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INVITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 002 

 
 
 
 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE 
COMFACASANARE 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL TORRES DE GUIRIRI, LOCALIZADO EN 
LA CIUDAD DE YOPAL (CASANARE), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A TODO COSTO 
DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN CONCRETO, CORRESPONDIENTE A SEIS (06) TORRES DE 
SESENTA (60) APARTAMENTOS Y DOS (02) TORRES DE VEINTE (20) APARTAMENTOS, ZONA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA, PISCINA,  TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE (317) PARQUEADEROS PARA CARROS DE  
RESIDENTES Y  DIEZ (10) PARQUEADEROS PARA CARROS DE VISITANTES, CIENTO SETENTA Y CINCO 
(175) PARQUEADEROS PARA MOTO, Y CUATRO (04) LOCALES COMERCIALES, DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑOS, PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS, 
ELÉCTRICOS Y DEMÁS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA 
INVITACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOPAL, JULIO DE 2019 
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CAPITULO I 
1. GENERALIDADES 

 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

La Caja de Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE, está interesada en seleccionar un constructor para 

suscribir un contrato de obra, para desarrollar la construcción del proyecto de Vivienda de Interés Social TORRES DE 

GUIRIRI, localizado en la ciudad de Yopal (Casanare), bajo la modalidad de Precios Unitarios fijos a todo costo de 
cuatrocientos (400) apartamentos en concreto, correspondiente a seis (06) torres de sesenta (60) apartamentos y dos 
(02) torres de veinte (20) apartamentos, zona social y administrativa, piscina,  trescientos diez y siete (317) parqueaderos 
para carros de  residentes y  diez (10) parqueaderos para carros de visitantes, ciento setenta y cinco (175) parqueaderos 
para moto, y cuatro (04) locales comerciales, de acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, planos 

arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos y demás estudios y documentos técnicos que forman parte integral 
de esta invitación. 

 
1.2. RECOMENDACIONES A LOS PROPONENTES 

 
Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta, además de lo 
previsto en los presentes términos de invitación, los estudios previos, sus anexos y lo siguiente: 
 
Los proponentes deben examinar cuidadosamente los términos de la presente invitación,  realizar el estudio y entender 
completamente las especificaciones, formatos y demás documentos que se entregan; dejar constancia que recibió las 
aclaraciones necesarias por parte de COMFACASANARE sobre dudas formalmente consultadas, manifestar por escrito que 
acepta que estos términos de referencia son completos, compatibles y adecuados, y que tiene la información necesaria   
para fijar el valor, plazo y demás aspectos de su propuesta. 
 
Los Proponentes deberán estudiar cuidadosamente la totalidad de la información aquí contenida, deberán informarse de 
todas las condiciones que de alguna manera afecten sus costos y el desarrollo de la prestación del servicio, tales como: 
Permisos, autorizaciones, concesiones y licencias administrativas, ambientales o de cualquier otra índole que deban 
obtenerse, leyes y reglamentos en materia laboral, ambiental y de impuestos entre otras que reglamenten el ejercicio de 
actividades similares a las previstas en el Contrato, así como cualquier otra clase de normas que puedan ser aplicables. 
Cualquier omisión por parte del Proponente a este respecto será de su propio riesgo y, por lo tanto, no habrá ningún 
reconocimiento económico como consecuencia de ello, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. 
 
Verificar   que   no   se   encuentran   dentro   de   las   causales   de   inhabilidad   e incompatibilidad o prohibiciones para 
contratar.  
 
Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y 
verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la presente 
convocatoria. 
 
Esta convocatoria no genera obligatoriedad para con los proponentes, COMFACASANARE se reserva el derecho de realizar su 
proceso de selección basado en los criterios internos y confidenciales que considere importantes.  Una vez seleccionada una 
propuesta, se establecerá la relación comercial más adecuada entre las partes. 
 
1.3. INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
Los proponentes deberán examinar cuidadosamente la presente Invitación, con el fin que su propuesta se ajuste en su 
totalidad a la misma y teniendo en cuenta que las reglas contenidas en ella son de obligatorio cumplimiento y forman parte 
del respectivo contrato en el caso de su adjudicación. La presente invitación, estará a disposición de los interesados en 
participar en éste proceso a partir del día 10 de julio de 2019, en la página Web de la Caja de Compensación Familiar de 
Casanare COMFACASANARE www.comfacasanare.com.co, y deben acercarse a la oficina de Vivienda e Infraestructura de 
COMFACASANARE para solicitar los planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos y demás estudios y 
documentos técnicos que forman parte integral de esta invitación 

http://www.comfamiliar.org/
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1.4. PARTICIPANTES 
 
La convocatoria va dirigida a todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en 
Colombia, consorcios o uniones temporales debidamente conformados, interesadas en presentar propuesta para contratar 
con COMFACASANARE y que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros señalados en esta convocatoria y sus 
anexos. Los consorcios o Uniones Temporales constituidos para la presente invitación se comprometen en caso de ser 
adjudicatarios, a inscribirse ante la DIAN y solicitar la expedición del RUT (registro único tributario), permanecer 
consorciados o en unión temporal durante el término de la vigencia del contrato y un año más. 
 
1.5. OBJETO  

 
Construcción del proyecto de Vivienda de Interés Social TORRES DE GUIRIRI, localizado en la ciudad de Yopal (Casanare), 
bajo la modalidad de Precios Unitarios fijos a todo costo de cuatrocientos (400) apartamentos en concreto, correspondiente 

a seis (06) torres de sesenta (60) apartamentos y dos (02) torres de veinte (20) apartamentos, zona social y 
administrativa, piscina,  trescientos diez y siete (317) parqueaderos para carros de  residentes y  diez (10) parqueaderos 
para carros de visitantes, ciento setenta y cinco (175) parqueaderos para moto, y cuatro (04) locales comerciales, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos y demás 
estudios y documentos técnicos. 

 
El proyecto está ubicado en la calle 40 con carrera 37 esquina occidental contiguo a torres del sol, en la ciudad de Yopal- 
Departamento de Casanare, sobre un lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria N° 470-116855. 
 
1.6. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
 

El plazo previsto de ejecución es de Diez y Ocho (18) meses, para la construcción de: cuatrocientos (400) apartamentos en 
concreto, correspondiente a seis (06) torres de sesenta (60) apartamentos y dos (02) torres de veinte (20) apartamentos, 
zona social y administrativa, piscina,  trescientos diez y siete (317) parqueaderos para carros de  residentes y  diez (10) 
parqueaderos para carros de visitantes, ciento setenta y cinco (175) parqueaderos para moto, y cuatro (04) locales 
comerciales, de acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, 
eléctricos y demás estudios y documentos técnicos que forman parte integral de esta invitación, contados a partir de 
suscripción del acta de inicio.  

 
1.7. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto total para ejecutar el proyecto del presente término de Invitación, asciende a TREINTA MIL DOS 
CIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS M/cte. ($30.288.599.936.oo). Equivalente a treinta y seis mil quinientos setenta y cinco 
(36.575.3) SMMLV. 
 
 
 

1.8. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
La presente invitación se regirá por lo previsto en el Manual de contratación de la Caja de Compensación Familiar de 
Casanare COMFACASANARE, junto con las demás normas civiles y comerciales vigentes que regulen la materia o resulten 
pertinentes y aplicables de acuerdo con las leyes colombianas. 
 
1.9. MODALIDAD DE SELECCION 
 
Este proceso se realizará mediante el procedimiento de convocatoria pública, de conformidad con el Manual de Contratación 
de la Caja de Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE y demás disposiciones concordantes. 
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. 
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1.10. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

I ACTIVIDAD FECHA  Y HORA LUGAR 

1 
Publicación términos de 

invitación 10 de julio de 2019 

Página Web Comfacasanare, Sede Administrativa Cra 21 No. 6 
– 29 de la ciudad de Yopal - Casanare 

2 

Inicio del plazo para la 
presentación de ofertas 

hasta el cierre de la 
invitación 

10 de julio de 2019 
Dirección Administrativa de la Caja de Compensación Familiar 
de Casanare Comfacasanare, ubicada en la Carrera 21 N° 6 - 

29, YOPAL. 

3 
Visita de inspección al 
inmueble en donde se 

desarrollara el proyecto 

11 de julio de 2019, 
10:00 am 

Lugar de la reunión para la visita oficina de vivienda e 
infraestructura , Sede administrativa, Cra 21 No. 6 - 29 

4 Recepción de inquietudes 
12 de julio de 2019 

5:00 Pm 
Vía correo electrónico: proyectoguiriri@comfacasanare.com.co 

5 
Respuesta y aclaración de 

inquietudes 
15 de julio de 2019 

5:00 Pm 
Página Web Comfacasanare, Sede Administrativa Cra 21 No. 6 

– 29 de la ciudad de Yopal - Casanare 

6 
Cierre del proceso y 

apertura de propuestas 
17 de julio de 2019 

5:00 pm 

Dirección Administrativa de la Caja de Compensación Familiar 
de Casanare Comfacasanare, ubicada en la Carrera 21 N° 6 - 

29, YOPAL. 

7 Evaluación de propuestas 
18 de julio de 2019 

 

Dirección Administrativa de la Caja de Compensación Familiar 
de Casanare Comfacasanare, ubicada en la Carrera 21 N° 6 - 

29, Yopal. 

8 
Adjudicación del proceso 

de selección 
19 de julio de 2019 

 

Dirección Administrativa de la Caja de Compensación Familiar 
de Casanare Comfacasanare, ubicada en la Carrera 21 N° 6 - 

29, Yopal. 

9 
Celebración y 

perfeccionamiento del 
contrato 

Dentro de los diez (10) 
días siguientes a la 

adjudicación 

Dirección Administrativa de la Caja de Compensación Familiar 
de Casanare Comfacasanare, ubicada en la Carrera 21 N° 6 - 

29, Yopal. 

 
1.11. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACION 

 
Los términos de la presente Convocatoria pública, estarán publicados para su consulta en la página Web de la Caja de 
Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE en la dirección: www.comfacasanare.com.co a partir del 10 de julio 
de 2019. 
 
1.12. VISITA A LA ZONA DE OBRA 

 
Se realizará una visita obligatoria de carácter técnico y ambiental a la zona de las obras, la cual se efectuará el día 11 del 
mes de julio de 2019, la cual estará dirigida y coordinada por el Jefe de vivienda e infraestructura y/o el profesional que este 
designe. 
 
El profesional que represente a los posibles interesados en este proceso, deberá presentarse a la hora señalada y ser inscrito 
para la visita al sitio de la obra. En el evento que la persona que vaya a realizar la visita, no sea el representante legal del 
posible proponente, si se trata de una persona jurídica, o el mismo proponente en caso de tratarse de una persona natural, 
deberá presentar la correspondiente autorización firmada por el posible proponente o representante legal de la persona 
jurídica. 
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La asistencia a la visita de obra por parte del interesado en participar, deberá efectuarse con el acompañamiento o presencia 
de un ingeniero civil o arquitecto, debidamente matriculado, quien presentará su tarjeta profesional y/o copia vigente y 
cedula ante los funcionarios o profesionales de COMFACASANARE que dirijan la visita. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales bastará que uno de los integrantes del mismo asista a la visita o autorice 
al profesional arquitecto o ingeniero civil. 
 
El propósito de la visita, es que los interesados obtengan una apreciación directa de los estudios técnicos, de las condiciones 
del lugar, circunstancias topográficas, climatológicas, de acceso, aspectos sociales, políticos y de orden público, medios de 
comunicación, facilidades de alojamiento y transporte, disposición de materiales, mano de obra y equipos, y demás 
circunstancias o alcances técnicos, ambientales y económicos, que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, los 
costos, precios y plazo de las obras. 
 
De la visita, la Oficina de vivienda e infraestructura expedirá una certificación de asistencia, documento que se considera 
como requisito obligatorio para la presentación de la propuesta, y se anexará a la misma. El funcionario coordinador de la 
visita efectuará un acta con la lista de los participantes en el recorrido de la obra. 
 
Solo se expedirán certificaciones a las personas que estén en el sitio de reunión en la fecha y hora fijada en estos términos, 
y que hagan todo el recorrido correspondiente en compañía de los funcionarios delegados por la caja. 
El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados 
los trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones. 
 
1.13. CIERRE DEL PROCESO DE INVITACION 
 
La presente invitación se cerrará en la fecha y hora indicada de conformidad al cronograma del proceso de invitación, en la 
oficina jurídica de la Caja de Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE, ubicada en la Carrera 21 N° 6 - 29, 
YOPAL. 
 
1.14. COMITÉ EVALUADOR 

 
La evaluación de la propuesta se realizará por un comité evaluador quien ha sido designado por la dirección de 
COMFACASANARE, quienes, en la fecha indicada en la presente invitación, revisaran los diferentes aspectos, técnicos, 
jurídicos, financieros y económicos de las propuestas presentadas. Dicho comité evaluador deberá presentar un informe a la 
Dirección indicando los resultados de evaluación de las propuestas presentadas. 
 
El comité estará integrado por los representantes del área financiera, jurídica y de infraestructura y vivienda. 
 
 
 
1.15. ADJUDICACIÓN 
 
COMFACASANARE hará adjudicación cuando se presente mínimo un (1) oferente hábil, siempre y cuando esta oferta cumpla 
con las condiciones señaladas en la presente invitación, previa evaluación de la misma y sea considerada como favorable y 
conveniente. Cuando por cualquier circunstancia, las personas interesadas no llenaren los requisitos para participar, o las 

condiciones exigidas para contratar, es entendido que no adquiere ningún derecho, ni la Caja de Compensación Familiar de 
Casanare COMFACASANARE asume ninguna responsabilidad. 
Todas las condiciones fijadas en este documento y la oferta hacen parte integral del contrato que se celebre en desarrollo de 
la presente invitación. La Caja de Compensación de Casanare COMFACASANARE no adjudicará al proponente que aparezca 
(proponente y/o su representante legal) reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría (Ley 610 artículo 
60 de 2000). 
El proponente adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de adjudicación, 
para la legalización del mismo para lo cual dispondrá de otro cinco (5) días. 
El proponente deberá afirmar, bajo juramento, que se entiende presentado con la suscripción de la carta de presentación de 
la propuesta, que no se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones 
previstas en las disposiciones legales vigentes. 
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1.16. NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES 

 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la invitación es de uno (1). Se entiende por participante 
hábil quien no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades contempladas señaladas en la 
Constitución Política y en el decreto Ley 2463 de 1981. 
 

1.17. CRITERIOS EXCLUYENTES DE LA PROPUESTA 

 
Se considerarán como criterios excluyentes de la evaluación de las propuestas o causales de rechazo de las mismas, los 
siguientes: 
 

a. Cuando el proponente se encuentre incurso en una inhabilidad o incompatibilidad que le impida contratar con 
COMFACASANARE, de conformidad con el Manual de Contratación de la Caja. 

b. Cuando no se incluya original de la carta de presentación de la oferta firmada por el proponente o por su 
representante legal o apoderado según el caso, así como la certificación de no encontrarse incurso en 
inhabilidades. 

c. Cuando quien suscribe la propuesta no acredite su calidad de representante legal de la firma proponente o esté 
indebidamente representado. 

d. Cuando no se incluya original o copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio. 

e. Cuando no se anexe copia del acta del órgano directivo de la sociedad que autorice a su representante legal 
para participar en la convocatoria y para suscribir el contrato resultado de la negociación, en el caso que no 
esté facultado. Si aplica. 

f. Cuando no se incluya copia de los estados financieros solicitados, suscritos por el Contador y/o Revisor Fiscal, 
teniendo en cuenta lo indicado en los presentes términos. 

g. Cuando no se aporte la póliza de seriedad de la oferta en las condiciones solicitadas y con su respectivo 
certificado de pago. 

h. Cuando cualquier oferente trate de intervenir, influenciar o informarse indebidamente, valiéndose de cualquier 
medio de la actividad de la administración sobre el análisis y evaluación de las propuestas. 

i. Cuando no se aporten las copias de las tarjetas profesionales y certificaciones de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal y/o Contador Público. 

j. Cuando no se anexen totalmente diligenciados los formatos solicitados. 
k. Cuando el proponente no cumpla con alguno de los criterios habilitantes. 

 

1.18. PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN PARCIALES 

 
No se aceptarán propuestas parciales y la adjudicación igualmente no será parcial. 

 

1.19. CONTROL DE LA EJECUCION 
 
COMFACASANARE, teniendo en cuenta que se debe verificar la trazabilidad del cumplimiento del contrato, ejercerá la 
supervisión a través del Jefe de Infraestructura y Vivienda o sus delegados, el contratista proporcionará las facilidades 
necesarias al supervisor para el desempeño de su labor. El supervisor podrá impartir por escrito al contratista, las 
observaciones, recomendaciones, que considere pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato.  
 
El supervisor será la persona que ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato y tendrá las siguientes funciones 
además de las que determine la ley y los respectivos reglamentos: 
 

a. Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando la colaboración que requiere el 

Inversionista Constructor. 

b. Revisar los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar COMFACASANARE. 
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c. Exigir al Constructor por intermedio de la interventoría, la ejecución idónea y oportuna del contrato. 

d. Autorizar los pagos al Constructor e indicar en forma motivada los descuentos que por multas deban ser 

efectuados. 

e. Remitir oportunamente a COMFACASANARE las actuaciones resultantes de la ejecución contractual. 

f. Supervisar y suscribir la Elaboración de  las actas de inicio, parciales, terminación, liquidación y las demás que 

se consideren pertinentes. 

g. Las demás indicadas en el Manual de contratación de la entidad. 

 

1.20. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 
Los proponentes no podrán estar incursos en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con COMFACASANARE, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2463 de 1981, el artículo 127 de la Constitución Política, y las demás normas 
concordantes.  

 
Con la presentación de su propuesta el oferente acepta y declara, bajo la gravedad del juramento, que no está incurso en 
ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con COMFACASANARE. 
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CAPITULO II 
 

2.1. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
La presentación de la propuesta, compromete a cada uno de los oferentes a la aceptación de las condiciones y requisitos 
consignados en la presente invitación, y de los términos y condiciones que se estipulen en el contrato que llegare a 
suscribirse, en caso de adjudicación. 
 
Así mismo, implica para el proponente el conocimiento de la Legislación Colombiana, el régimen jurídico aplicable a las 
actividades y servicios objeto del presente proceso de selección. 
 
Por lo tanto, la decisión de presentar o no propuesta, es exclusiva de los interesados, derivada de su propio análisis, 
investigación, examen e inspección correspondiente, en consecuencia, el proponente será responsable por los datos, 
informes, documentos y resultados que se suministren durante el proceso de selección, así como de aquellos que se 
entreguen durante la ejecución del contrato, que llegare a suscribirse. 
 
El sólo hecho de la presentación de la propuesta, no obliga en forma alguna a la Caja de Compensación Familiar de Casanare 
COMFACASANARE, a aceptarla, ni confiere ningún derecho para celebrar contrato con quienes efectivamente las presenten. 
 
2.2. PRESENTACIÓN 
 
Con el objeto de facilitar la correcta presentación de la propuesta, su estudio y posterior evaluación por parte de la Entidad, 
el proponente deberá entregar los documentos solicitados en la presente invitación, en formato original y como se describe a 
continuación: 
 
Las propuestas deberán ser entregadas en un (1) original, y en medio magnético (Cd tipo R), elaborada en computador, en 
idioma español y su contenido foliado en orden consecutivo ascendente, sin incluir hojas en blanco, anexando en cada 
ejemplar todos los documentos y requisitos exigidos, el cual deberá ser entregado en sobre cerrado, sellado y rotulado de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se advirtiere alguna diferencia entre el original de una propuesta y su cd tipo R, prevalecerá la información consignada en 
el original. De igual manera, se exige total concordancia entre la propuesta presentada y sus anexos. 
Toda tachadura o enmendadura para ser tenida en cuenta, deberá estar aclarada o convalidada con la firma al pie de la 
misma, de quien suscribe la carta de presentación de la propuesta. En el evento de existir discrepancia entre el valor de la 

Señores: 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE-COMFACASANARE 

 

OBJETO 

Nombre o Razón Social del proponente. 

 

Indicar en el sobre original y cd tipo R.R), 

 

Dirección 

Teléfono   

Correo electrónico  

Ciudad 
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propuesta objeto del presente proceso de invitación, expresados en números y letras, se tendrá por cierto este último. Todos 
los gastos que impliquen la preparación y presentación de la propuesta son por cuenta y riesgo del proponente.   
 
No se aceptarán propuestas enviadas   por   correo, o   entregadas   en   otras   dependencias   de   la   Caja de 
Compensación Familiar de Casanare, ni las que sean presentadas de manera extemporánea teniendo en cuenta la hora y 
fecha establecida para la recepción de las mismas, en la presente invitación. 
 
Los costos que se causen por la preparación de la propuesta serán de cargo exclusivo de los proponentes, COMFACASANARE 
en ningún caso reconocerá costos por este concepto. 
 
2.3. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
Si en los documentos presentados, se incorpora información confidencial o privada de acuerdo con la Ley colombiana, 

deberá indicarse claramente tal circunstancia en un Anexo a la Carta de Presentación de la Propuesta y en el documento 
considerado confidencial. En caso de calificar una información como confidencial, el proponente deberá señalar cuál es la 
norma legal que soporta tal calificación. 
 
La Caja de Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE, se reserva el derecho a revelar dicha información a sus 
funcionarios y asesores, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los términos de referencia y ante 
solicitud de autoridad competente. No obstante, la Entidad, sus funcionarios y asesores están obligados a mantener la 
confidencialidad de dicha información. 
 
2.4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
Invitación. En caso de no expresar el término de validez de la oferta se entenderá como tal el establecido para la garantía de 
seriedad de la misma.  
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CAPITULO III 
 

3.1. DOCUMENTOS HABILITANTES 

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas jurídicas o naturales nacionales o extranjeras que 
en forma individual o plural (Consorcios o Uniones Temporales) cumplan con lo establecido en la presente Invitación y 
acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico. Estos requisitos no otorgan 
puntaje, pero su verificación de cumplimiento es requisito habilitante para determinar si la propuesta es habilitada o 
inhabilitada 

 
3.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN LEGAL 

 

3.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá presentarse en el Formato No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta”, la cual deberá estar firmada 
por el proponente o representante legal, para el caso de personas jurídicas, consorcios y uniones temporales, y que contiene 
datos de identificación del proponente, número de teléfono, dirección, plazo de ejecución, valor de la propuesta, 
manifestando tener conocimiento de las condiciones establecidas en los presentes Términos de Invitación y aceptación de su 
contenido, y manifestación de no encontrarse incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley. 
La no entrega de la carta de presentación de la propuesta, al no estar suscrita por el proponente o por el representante legal 
de la persona jurídica, unión temporal o consorcio, debidamente facultado en los términos de ley, la propuesta será evaluada 
como NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE. 
 
3.2.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
3.2.2.1. Personas naturales 

 
La persona natural que participe en el proceso de invitación, deberá aportar copia de su documento de identificación. 
 
El no contar con la mayoría de edad o presentar alguna incapacidad legal o jurídica para contratar y/o para desarrollar el 
objeto del contrato a celebrar, o no se presente este documento, dará lugar a que la propuesta se declare NO ADMISIBLE 
JURÍDICAMENTE. 
 
3.2.2.1. Personas jurídicas 

 
Las personas jurídicas deben estar legalmente constituidas a la fecha de presentación de la propuesta, y contar como 
mínimo con dos (2) años de existencia, para lo cual aportarán el certificado de Existencia y Representación legal expedido 
por la cámara de comercio de su domicilio, en el cual conste: razón social, inscripción, matrícula, objeto social (el cual 
deberá ser acorde con el objeto de la presente Invitación). 
La no presentación del certificado de existencia y representación legal dentro del término establecido, es un requisito NO 
SUBSANABLE. 
 
El certificado no podrá tener una expedición superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la 

Invitación, y en el mismo se acreditará que la duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) años 
más. 
 
En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar, deberá anexar la autorización dada por el 
órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general), para comprometer a la sociedad en la presentación 
de Propuestas y en la firma del posible contrato que se derive de esta Invitación, teniendo en cuenta la cuantía del 
presupuesto oficial estimado. 
 
Igualmente, deberá aportarse copia del documento de identidad del representante legal que aparezca en el certificado 
expedido por la Cámara de Comercio al momento de presentarse la respectiva propuesta, y en caso de que posteriormente 
sea nombrada otra persona en dicho cargo dentro del término del cierre de la propuesta y la celebración del contrato, 
deberá aportarse la respectiva acta de junta de socios que consigne tal designación y aceptación, en caso de que no 
aparezca aún registrado en la Cámara de Comercio. Igualmente, si al momento de la presentación de la propuesta el 
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representante legal es una persona distinta a la que aparece en el certificado expedido por la Cámara de Comercio, deberá 
aportarse la respectiva acta de junta de socios donde conste tal nombramiento y aceptación del cargo, siendo en este caso, 
un requisito subsanable. 
 
La ausencia de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para representar y 
comprometer válidamente a la persona jurídica, o la incapacidad legal de la misma para desarrollar el objeto del contrato a 
celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior a la exigida en los Términos de Invitación, o no se presente alguno 
de los documentos requeridos dará lugar a que la propuesta se declare NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE, tanto para la 
presentación de propuestas individualmente o mediante consorcios o uniones temporales, siendo en éstos últimos, la 
sumatoria para efectos de determinar el cumplimiento de requisitos. 
 
3.2.2.2. Consorcios y Uniones Temporales 

 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, junto con la propuesta debe presentarse el Formato 

No. 2 “Documento de Conformación de Consorcios o Uniones Temporales”, siendo este un requisito NO SUBSANABLE el cual 
tendrá las siguientes Condiciones: 
 

a. Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 

b. En caso de unión temporal, sus miembros deberán señalar los términos del alcance, contenido y extensión 

(actividades y porcentaje) de la participación de cada uno en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán 

ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de COMFACASANARE. 

c. Los integrantes del consorcio, deben señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 

responsabilidad al interior del consorcio. Las relaciones que se dan frente a COMFACASANARE se rigen por el 

principio de solidaridad de sus miembros. 

d. Se deberá designar una persona, que para todos los efectos (incluyendo la presentación de la propuesta y el 

contrato en caso de ser aceptado), tendrá la representación legal del consorcio o de la unión temporal. La duración 

del Consorcio o de la Unión Temporal deberá cubrir la duración y plazo del contrato y un (1) años más. 

e. Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal, podrá formar parte de otros proponentes que participen en 

la Invitación, ni formular propuesta independiente. 

f. Los integrantes del consorcio o unión temporal no podrán ceder su participación a terceros sin previa autorización 

escrita de COMFACASANARE. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o 

unión temporal. 

 
Con relación a las atribuciones y limitaciones del representante legal en caso de personas jurídicas miembros del consorcio o 
la unión temporal, téngase en cuenta lo establecido en el punto no. 3.2.2.1 de este capítulo.  
 
La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes, la falta de designación de representante legal, la falta (en 
el caso de la Uniones Temporales) del señalamiento de los términos y extensión de la participación de los miembros que las 
integran, o el no cumplimiento de los requisitos antes mencionados, dará lugar para que la propuesta sea evaluada como NO 
ADMISIBLE JURÍDICAMENTE. 
 
3.3. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES 

 
Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una certificación de que no se encuentra reportado en el 
Boletín de Responsables Fiscales, expedida por la Contraloría General de la República, el certificado deberá estar expedido 
con una fecha no superior a tres (03) meses, anteriores a la fecha de cierre de presentación de propuestas. 
 
En el caso de personas jurídicas se deberá presentar el certificado del representante legal. 
Para el caso de consorcios o uniones temporales se deberá presentar el certificado para cada integrante de los mismos de 
manera independiente. 
Cuando un proponente se encuentre reportado en dicho Boletín al momento de suscribir el contrato, la Empresa se 
abstendrá de hacerlo, en cuyo caso procederá a celebrar el contrato con el proponente que haya quedado en segundo lugar 
de elegibilidad. 
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En caso de no presentarse la certificación o al aparecer el proponente como responsable fiscal, dará lugar a que la propuesta 
sea evaluada como NO ADMISIBLE JURIDICAMENTE. 
 
3.4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 
Cuando el oferente sea una persona natural, deberá presentar una certificación vigente de que no se encuentra reportado en 
el Boletín de responsables disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En el caso de personas jurídicas se deberá 
presentar este certificado para el representante legal. 
 
El certificado deberá estar expedido con una fecha no superior a tres (03) meses, anteriores a la fecha de cierre de 
presentación de propuestas. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante de los mismos que sea persona natural, deberá anexar 
este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos exigidos. 

 
En caso de no presentarse la certificación o el aparecer el proponente como responsable disciplinario, dará lugar a que la 
propuesta sea evaluada como NO ADMISIBLE JURIDICAMENTE. 
 
3.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES 

 
Cuando el oferente sea una persona natural, deberá presentar el certificado, de que no se encuentra reportado como 
responsable penal por los delitos que generan inhabilidad para contratar. 
 
El certificado deberá estar expedido con una fecha no superior a tres (03) meses, anteriores a la fecha de cierre de 
presentación de propuestas, en el caso de personas jurídicas, deberá presentarse el certificado del representante legal. 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante de los mismos que sea persona natural, deberá anexar 
este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos exigidos. 
 
En caso de no presentarse la certificación o el aparecer el oferente con antecedentes penales, dará lugar a que la propuesta 

sea evaluada como NO ADMISIBLE JURIDICAMENTE. 
 
3.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente para participar en el presente proceso, deberá constituir una garantía de seriedad del ofrecimiento a favor de 
COMFACASANARE con el fin de afianzar la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual, en caso de que le sea adjudicado el contrato, el valor de la garantía de seriedad de 
la oferta deberá ser del diez (10%) por ciento del valor total del contrato y su vigencia será de tres (03) meses, contados a 
partir de la fecha de cierre de la invitación.   
 
COMFACASANARE, solicitará al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se Prorrogue el plazo 
establecido para la adjudicación.  
  
Cuando la propuesta se presente bajo la figura de consorcio o unión temporal, o contrato de asociación futura, la garantía 
deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las personas jurídicas 
que integran el oferente plural, con el número de NIT respectivo y su porcentaje de participación.  
  
Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera; por lo tanto, no podrá expedirse la garantía a 
nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal.  
  
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y legalizado el 
contrato respectivo.  
 
NOTA: La no presentación o suscripción de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta, será causal de 
rechazo de la propuesta 
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3.7. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIEROS 

Toda la información y documentos financieros requeridos deberán cumplir en contenido y forma con los principios de las 
normas de contabilidad vigentes en Colombia. 
 
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar los documentos 
financieros por separado de acuerdo con los requisitos exigidos. 
 
3.7.1. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 
 
El proponente, tanto persona natural como jurídica, deberá anexar una copia legible del certificado del Registro Único 
Tributario – R.U.T., expedido por la DIAN, con el fin de determinar su identificación tributaria y el régimen, actividades y 

responsabilidades a que está obligado, siendo este un requisito NO SUBSANABLE. 
La omisión de este documento, dará lugar a que la Oferta sea evaluada como NO ADMISIBLE FINANCIERAMENTE. 
 
3.7.2. INFORMACION FINANCIERA 
 
Los proponentes deben presentar el estado de la situación financiera y estado de resultado junto con sus notas de las 
vigencias 2017 - 2018; los índices solicitados, deben ser certificados independientemente. El contador, deberá discriminar los 
activos: corrientes, fijos y otros activos; y los pasivos corrientes y a largo plazo. 
 
Declaración de renta vigencia 2018. 
 
Certificación firmada por representante legal y/o contador o revisor fiscal donde conste que las cifras de los estados 
financieros son fiel copia de los libros de contabilidad.  
 
Toda la documentación deberá estar firmada por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si lo requiere, de 
acuerdo con lo establecido en la ley 222 de 1.995, arts. 37 y 38. Sin el anterior requisito, no se tendrán en cuenta las 
propuestas. 
 
El factor se evaluará de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

a) Liquidez (admisible/no admisible) 
Se obtiene de dividir activo corriente / pasivo corriente 
 
Índice de liquidez 
Menor o igual a 1.4 no admisible 
Mayor a 1.5 admisible 
 
b) Endeudamiento: (admisible/no admisible) 
Se obtiene de dividir el pasivo total en el activo total 
 
Índice de endeudamiento 
Menor o igual a 40% admisible 
Mayor a 41% no admisible 
 
c) Capital de trabajo: (admisible/no admisible) 
Se obtiene como la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente.  
 
COMFACASANARE, establece que el proponente deberá tener un “capital de trabajo” mínimo óptimo del veinte por 
ciento (20%) del valor de la propuesta presentada lo que permitirá eventualmente cumplir con obligaciones 
financieras propias de su organización y las que se deriven de la ejecución del contrato. 

 
En caso de ser unión temporal o consorcio se debe anexar información separada de las personas que conforman dicha 
unión. 
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3.7.3. CERTIFICADO DE AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE APORTES 

PARAFISCALES 

 
El proponente deberá anexar una certificación juramentada acerca del cumplimiento en la afiliación y pago al sistema de 
seguridad social integrada (salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales), y cuando hubiere lugar, del pago de los 
aportes parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar, SENA), a la fecha de cierre de la Invitación. Este requisito se 
considera NO SUBSANABLE. 
 
Dicha certificación será expedida por contador público, revisor fiscal o por el representante legal del proponente.  
 
La no presentación de la certificación, dará lugar a que la oferta sea evaluada como NO ADMISIBLE FINANCIERAMENTE. 
 

3.7.4. CERTIFICACION DE VIGENCIA DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR  
 
El proponente deberá anexar copia legible del certificado de vigencia de inscripción y de carencia absoluta de antecedentes 
disciplinarios del contador público y/o revisor fiscal que certifica, dictamina y firma los estados financieros del oferente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, y vigente para la fecha de cierre de la Invitación. De igual manera, se deberá 
anexar la copia legible de la tarjeta profesional del mencionado contador y/o revisor fiscal. 
Para el caso de consorcio o unión temporal, deberá presentar cada uno de los miembros, una copia legible de la Certificación 
de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente expedida por la Junta Central de Contadores, y de la Tarjeta 
Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal, en caso de requerirse. 
 
La no presentación de estos documentos con los requisitos exigidos, dará lugar a que la oferta sea evaluada como NO 
ADMISIBLE FINANCIERAMENTE. 
 
3.7.5. ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS 

Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, y 
que empleará para el desarrollo del contrato deben provenir de actividades lícitas. El proponente deberá manifestar 
expresamente esta circunstancia. 
 
 
 
3.8. CONDICIONES DE CARÁCTER TECNICO OBJETO DE HABILITACION 

3.8.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 

El Oferente deberá consignar en el Formato No. 3 “Relación Experiencia del Oferente”, los documentos que acrediten la 
experiencia en la ejecución de Proyectos iguales o Similares a los mencionados en la presente invitación. En caso de que el 
Oferente se presente en Consorcio o en Unión Temporal, podrá combinar sus referencias en el mismo formulario. Las 
referencias así presentadas tendrán la misma validez que las de un proponente individual.  
 
Todo proyecto similar que se presente y refleje cantidades o especificaciones que no se ajusten a los criterios indicados en la 
siguiente sección, no será considerado. 
 
La experiencia de la empresa se evaluará en función de sus proyectos ejecutados (con Acta de Aceptación Final), con 
características iguales o superiores a las descritas en el cuadro anterior, en proyectos similares a los de esta invitación. 
 
El proponente entregará un listado con la cantidad y los tipos de proyectos señalados, los cuales deben haber sido 
ejecutados de acuerdo a los años especificados en el cuadro anterior, según sea el caso, y en donde se mencionarán los 
siguientes aspectos de cada uno de ellos: 

 
 
a. Contratante 

b. Objeto del contrato. 
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c. Valor del contrato. 

d. Fecha de Iniciación (debe indicar mínimo mes y año) 

e. Fecha de terminación (debe indicar mínimo mes y año) 

 

 
La experiencia en proyectos de otros países, deberá ser certificada y verificable por COMFACASANARE. Proyectos en 
ejecución serán admitidos, siempre y cuando se cumpla con los parámetros mínimos especificados de experiencia, en el 
avance del trabajo ya ejecutado. 
 
De haber sido el proponente subcontratista, debe allegar la certificación de haber realizado como mínimo el 50% de los 
trabajos del contrato que utiliza como experiencia en su propuesta y adjuntar prueba de los trabajos, con copia de la 
subcontratación del proyecto, para estos casos, siempre y cuando cumpla con los requisitos especificados de experiencia, 
definidos en el cuadro de evaluación. 
 
La presentación del formato que se menciona y los soportes de experiencia son requisitos NO SUBSANABLES. 
 
3.8.2. RECURSO HUMANO: 
 

El (La) Gerente o director de Proyecto con una dedicación del 100%, deberá tener matrícula profesional de ingeniero civil o  

arquitecto, vigente y diligenciar en el Formato No. 4”Relacion experiencia de los profesionales” la información en donde 

principalmente manifieste los años de experiencia como gerente en la administración de proyectos de construcción de 

vivienda en altura y/o casas o similares, claramente establecida su experiencia en la gerencia, coordinación, dirección o 

administración en al menos cinco (5) a diez (10) proyectos de construcción, que sumen un total de metros cuadrados del 

100% al área a  intervenir de las cuatrocientas (400) unidades de vivienda. Todo lo antes expuesto referente al Gerente de 

Proyecto, debe estar incluido dentro del Formulario, con las certificaciones correspondientes. Debe entenderse que deben 

estar debidamente certificados (experiencia, cargo, y área intervenida).  

El (La) Residente de obra con una dedicación del 100%, deberá tener matrícula profesional de ingeniero civil o arquitecto 
vigente y diligenciar en el Formato No. 4”Relacion experiencia de los profesionales” certificar mínimo 3 años de experiencia 
en cargos como ingeniero(a) o arquitecto (a) residente, en la construcción de vivienda en altura y/o casas o similar, 
ejecutados en territorio nacional, y quede claramente evidenciada su experiencia en al menos uno (1) a tres (3)  proyectos 
de construcción, que sumen un total de metros cuadrados de del 25% al área intervenir de las unidades totales de vivienda. 
Todo lo antes expuesto referente al residente, debe estar incluido dentro del Formulario 4, certificando sus tres (3) años 
mínimo de experiencia, cargo, y área intervenida.  
 
 
Profesional en Seguridad, Salud en el trabajo con una dedicación del 100% el cual debe acreditar lo siguiente: 
a. Ser profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional o profesional en carreras afines.  
b. Acreditar la siguiente experiencia: Una experiencia general no menor de dos (2) años, contada a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo de la presente licitación pública. 
Específica: en la construcción de vivienda en altura y/o casas o similar, ejecutados en territorio nacional, y quede claramente 
evidenciada su experiencia en al menos uno (1) a tres (3) proyectos, todo lo antes expuesto deberá estar incluido dentro del 
Formulario 4. 
 
 
Un (1) Especialista en geotecnia. Con una dedicación del 5% 
El profesional ofrecido para el cargo de especialista debe acreditar lo siguiente: 
a) Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado, en el área a participar 
en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. 
b) Tener una experiencia general no menor de ocho (8) años, contada entre la fecha de confirmación de la matricula 
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación Pública. 
c) Poseer mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido entre la fecha de 
confirmación de la matricula profesional y la fecha de cierre de la presente Invitacion Pública, en: Ejercicio profesional en la 
disciplina para la cual fue propuesto. 
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3.8.3. EQUIPOS 
 
COMFACASANARE solicita al Proponente la disponibilidad de equipos propios o alquilados a utilizar en el desarrollo del 
proyecto los cuales deben ser relacionados en el Formato No. 5.” Relación de equipo Ofrecido” 
 

El Constructor durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, y aquel complementario que estime 

pertinente, para cumplir con el cronograma de ejecución de obra y de inversiones. 

El Constructor deberá implementar las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en el tiempo pactado para su 

entrega. 

También será obligación del Constructor adecuar las vías y estructuras de influencia de la obra que sean necesarias para el 

transporte de los materiales de conformidad con los análisis que al respecto sean establecidos por la Interventoría y la 

Supervisión del Contrato. 

En caso de no contar con todo el equipo propio solicitado, el proponente deberá presentar con su propuesta, una carta de 
compromiso o convenio entre las partes, suscrita con el proveedor del alquiler del equipo, en donde se establezca que, de 
resultar adjudicatario, contará con la disponibilidad del equipo requerido por esta entidad. Se deberá incluir el listado del 
equipo a alquilar, en donde se indique el modelo, marca, serie, año del equipo, capacidad, condición y ubicación actual del 
mismo. 
 
El equipo mínimo requerido para el presente proceso debe estar en óptimas condiciones de funcionamiento, en caso de falla 

de la maquinaria o de alguna de ella, se debe remplazar lo más pronto posible. 

El equipo mínimo es el que a continuación se indica: 

- Una (1) Silo de Almacenamiento, capacidad 70 Toneladas 

- Un (1) Dumper, modelo 2013 en adelante  

- Una (1) Minicargador Bobcat, modelo S220 de 2006 en adelante 

- Una (1) Torre-grua, capacidad 94 Toneladas modelo 2004 en adelante 

- Una(1) Planta dosificadora de concreto, capacidad 5.5 toneladas modelo 2013 en adelante 

- Una (1) Torre iluminadora, modelo 2013 en adelante 

- Un (1) Retrocargador, capacidad 11 toneladas modelo 2012 en adelante 420F 

- Cinco ( 5)  Volquetas, capacidad mínima 6 metros cúbicos 

- Un (1) Juego de formaleta Mono portable en hierro o aluminio 

El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, y aquel complementario que estime 

pertinente (herramienta menor, etc.), para cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado 

por la Interventoría. 

El contratista deberá operar con los frentes de trabajo que se requieran para este proyecto, con el fin de atender las 

necesidades de las obras en el menor tiempo posible. 

También será obligación del Contratista adecuar las vías y estructuras de influencia de la obra que sean necesarias para el 

transporte de los materiales de conformidad con los análisis que al respecto sean establecidos por la Interventoría y la 

Supervisión del Contrato. 

El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado, acorde con las necesidades del servicio, 

previa autorización por parte del Interventor y la Supervisión del Contrato. 
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-Herramientas menores  

El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, y aquel complementario que estime 

pertinente (herramienta menor, etc.), para cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado 

por la Interventoría. 

 
3.8.4. MATERIALES 
 
El oferente deberá certificar que ha hecho las gestiones necesarias   con proveedores para el suministro de los materiales 
(concretos, arenas, gravilla, triturado, material crudo, sub bases, base, y acero), con las características, cantidad y calidad 
especificadas, a ser utilizados en el proyecto 

 
El Proponente deberá disponer, de todos los materiales especificados para la ejecución del proyecto, siendo los materiales de 
rio y cantera los más representativos, se debe anexar una relación de las canteras existentes en la región donde se indique 
ubicación, nombre y distancia a que se encuentra del proyecto,  vías de penetración y acceso al proyecto, entregar un 
informe con su respectiva georreferencia, distancias, recorridos y representación en planimetría de las mismas con relación 
al proyecto, para manejo de tráfico y socialización. 
 
3.9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

3.9.1. PROPUESTA ECONOMICA 

 
El oferente deberá diligenciar la totalidad del Formato No. 6 “Presupuesto Ofrecido”, so pena de ser rechazada la oferta, en 
el cual realizará las correspondientes operaciones matemáticas para obtener las cantidades de obra, Valor Parcial de cada 
Actividad, y el Valor Total o Final de la oferta. 
El Oferente deberá presentar el valor de la oferta, relacionando la descripción de las actividades, unidad, cantidad, valor 
unitario y valor total, relacionándolos en el Formato No. 6 “Presupuesto Ofrecido”, los cuales se considerarán para fines de 

evaluación. 
Este documento es NO SUBSANABLE por los oferentes en ningún caso. COMFACASANARE no corregirá los errores 
matemáticos contenidos en el Formato No. 6 “Presupuesto Ofrecido”. 
 
Al ser sistema de precios fijos unitarios, sin fórmula de reajuste, el valor total de la oferta deberá incluir los costos inherentes 
a la ejecución del contrato hasta la entrega total de los trabajos a realizar, a satisfacción de COMFACASANARE, entre ellos, 
las imposiciones tributarias (impuestos, tasas y contribuciones), los costos directos e indirectos como alzas normales en el 
precio de los materiales, transporte, régimen climático, localización de entrega del bien a suministrar, insumos, equipo, 
utilidades, imprevistos, gastos de administración, y en general todo factor económico que pueda afectar la fabricación del 
bien y su entrega, y que se requiera para cumplir a cabalidad el objeto de los presentes Términos de Invitación. 
 
El oferente presentará el análisis de APU de acuerdo con su percepción de las condiciones del mercado y propuesta de 
administración de la obra, teniendo en cuenta todos los costos y gastos de impuestos o tributos de cualquier nivel, 
retenciones, seguros, garantías, fletes, impuestos locales, imprevistos y todos los gastos de administración de la obra, de la 
presentación de la oferta, asesoría técnica por especialistas y acompañamiento, y utilidad, los cuales estarán a cargo del 

Constructor. El oferente presentará su análisis de APU. 
 
Se requiere la presentación de los análisis de precios unitarios, los cuales deberán cubrir todos los costos, directos e 
indirectos, entre ellos materiales, mano de obra, equipo, herramientas y maquinaria; acarreos de insumos o materiales, 
trabajos diurnos y nocturnos, prestaciones sociales, alquiler y adecuación de campamento, costos administrativos de la obra, 
impuestos y contribuciones legales de carácter nacional y local, la contribución especial o llamado impuesto de guerra, y 
utilidades del contratista, todo de acuerdo con las condiciones del mercado. 
 
La no inclusión de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente en la conformación de los análisis unitarios, no 
eximirá al oferente de la ejecución total de cualquier actividad contemplada en el Presupuesto Ofrecido y ajustada a la 
descripción exacta de esta actividad hecha en el mismo formato. 
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El valor total propuesto del ítem, se entiende y acepta que incluye la totalidad de los costos para la ejecución de la actividad 
del ítem correspondiente de acuerdo con la especificación señalada en los presentes Términos de Invitación, y por tanto no 
habrá lugar a reclamación alguna por costo adicional, diferentes a los reajustes pactados para mantener el equilibrio 
económico en los precios.  
 
En caso de presentarse discrepancias en algún ítem o actividad, entre el valor unitario consignado en el presupuesto 
ofrecido y el valor obtenido en el Análisis de Precios, prevalecerá este último y la Caja considerará como valor propuesto el 
valor total obtenido una vez se hagan las correcciones del caso. 
 
Cada valor unitario consignado deberá estar soportado por su correspondiente análisis de Precios Unitarios, cuyo valor final 
deberá ajustarse por defecto o por exceso al peso.   
 
Cuando un análisis de precio unitario relacione sub-actividades tales como concretos o morteros entre otros, el oferente 
deberá anexar el correspondiente análisis por separado.  
 
3.9.2. DOCUMENTOS ADICIONALES 

De igual forma, el Oferente deberá anexar en su oferta los siguientes documentos: 
 

a. Acta de Visita de Obra y su certificación 

 

CAPITULO IV 
 

4.1. EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 

4.1.1. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
Se evaluarán aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos según sea el caso, estos determinarán si las propuestas 
presentadas cumplen con los requisitos exigidos en los términos. Los aspectos jurídico y financiero no dan lugar a puntaje, 
pero determinan la admisibilidad de las propuestas y habilitan para la evaluación técnica y económica. 

 
Una vez verificados los factores de cumplimiento y rechazadas las ofertas que no cumplan, se hará la evaluación de las 
ofertas restantes. 
 
La evaluación se hará mediante el análisis comparativo de las ofertas entre sí, con base en los Términos de Invitación, y en 
las condiciones y precios del mercado, siendo escogido el oferente cuya oferta se considere más favorable, económica y 
técnicamente, para COMFACASANARE. 
 
COMFACASANARE se reserva el derecho de verificar durante la evaluación hasta la aceptación, la información suministrada 
solicitando los soportes documentales que considere necesarios. 
 
4.1.2. FACTORES DE CUMPLIMIENTO 
 

Los siguientes factores no serán ponderables pero su evaluación arrojará como resultado el concepto de “CUMPLE” o de 
“NO CUMPLE” según se cumplan con todos los requisitos y/o se presenten los documentos exigidos en cada numeral.   
 
4.1.2.1. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE -  NO CUMPLE) 
 
Una vez realizada la verificación documental, procederá la evaluación jurídica de las propuestas, la cual tiene por objeto el 
estudio del cumplimiento de los requisitos exigidos en los presentes Términos de Invitación como indispensables para la 
presentación de las propuestas; los documentos de la propuesta; y supuestos que al momento del análisis constituyan causal 
de rechazo que impidan continuar con la evaluación. 
 
4.1.2.2. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE -  NO CUMPLE) 
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Se verificará el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.7 Capitulo III de los presentes Términos de Invitación. La 
capacidad financiera del oferente será determinada con base en los indicadores de Liquidez, Endeudamiento, Capital de 
Trabajo, o En caso que el Capital de Trabajo no cumpla con el anterior requerimiento, el oferente podrá presentar una Carta 
de Aprobación de Cupo de Crédito o Crédito expedida por una entidad bancaria o financiera vigilada por la Superintendencia 
Bancaria, que establezca como destinación específica del crédito, el proyecto a ejecutar, la cual debe ser equivalente al 
veinte (20%) de la propuesta económica presentada por el oferente. Luego la Caja verificará los indicadores financieros 
presentados. 
 
Este aspecto no da lugar a puntaje, pero Admite o Rechaza las ofertas, se considerarán admisibles para la fase de 
calificación si los indicadores cumplen con las siguientes condiciones mínimas. El oferente que se presente en Consorcio o en 
Unión Temporal, se realizara el análisis y calificación a la unión temporal de acuerdo a las porcentajes de participación. 
 

ÍNDICE CONDICIÓN 

Índice de Liquidez Mayor a 1.5 

Índice de Endeudamiento Menor a 40% 

Capital de Trabajo 
Mayor o Igual a 20 % valor del 
proyecto 

 
Donde, Po es el valor del presupuesto oficial estimado. 
Los indicadores financieros se calcularán como se indica a continuación:  
 
4.1.2.2.1. Índice de liquidez 

 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo corriente. 

ILT =  (ACI x %PI + AC2 x %P2 + AC3 x %P3 + ........... + ACn x %Pn) 
  (PCI x %PI + PC2 x %P2 + PC3 x %P3 + ........... + PCn x %Pn) 

 
Donde: 

 
ILT  : Índice de liquidez. 
AC(1...n) : Activo corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
PC(1...n)  : Pasivo corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
%P(...n) : Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 

 
 
 
4.1.2.2.2. Índice de endeudamiento 

Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total). 
IET =  (PT1 x %P1 + PT2 x %P2 + PT3 x %P3 +......... + PTn x %Pn) 

(AT1 x %P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + ........ + ATn x %Pn) 
 
Donde: 
 

IET  : Índice de endeudamiento. 
PT(1...n) : Pasivo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
AT(1...n) : Activo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
%P(1...n) : Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 

 
 
 
4.1.2.2.3. Capital de trabajo 

Capital de Trabajo = (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 
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Para el caso de uniones temporales o consorcios, se tomará como capital de trabajo para calificación la suma de los capitales 
de los integrantes del consorcio o de la unión temporal y bastará que unos de los integrantes cumplan con este requisito 
 
Ninguno de los integrantes podrá presentar capital de trabajo negativo. 
 
En caso que el Capital de Trabajo no cumpla con el anterior requerimiento, el oferente podrá presentar una Carta de 
Aprobación de Cupo de Crédito o Crédito expedida por una entidad bancaria o financiera vigilada por la Superintendencia 
Bancaria, dirigida a COMFACASANARE, que establezca como destinación específica del crédito, el proyecto a ejecutar, la cual 
debe ser equivalente al veinte (20%) del presupuesto presentado por el oferente para la ejecución del proyecto.  
 
4.2. PONDERACION DE LAS PROPUESTAS 

 
Los proponentes que obtengan en cada uno de los factores evaluados el criterio de ADMISIBLE, se considerarán hábiles y 
serán objeto a evaluación y ponderación técnica y económica de la propuesta, la cual determinará el ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD de las propuestas, sobre asignación de 100 PUNTOS como máximo, distribuidos así: 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RENGLÓN CRITERIOS GENERALES SUBPUNTOS 

1. EXPERIENCIA 
DE LA EMPRESA 

a) Construcción de vivienda en altura y/o casas, industrializada o tradicional, no menor 
a 3 veces la cantidad de unidades a ejecutar (1200 unidades de vivienda). 

20 

CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 

2.RECURSO    
HUMANO 

a) Gerente de Proyectos: Arquitecto(a) o ingeniero (a), con un mínimo de ocho (8) años 
de experiencia en   la construcción de vivienda tradicional o industrializada y/o 
rehabilitación de vivienda.  

20 

b) Residente de obra: Arquitecto(a) o ingeniero(a), con un mínimo de tres (3) años de 
experiencia en la construcción de vivienda y/o rehabilitación de vivienda.  

6 

c) Profesional seguridad industrial y salud ocupacional (siso):    mínimo de dos (2) años 
de experiencia.  

4 

CRITERIOS TÉCNICOS 

4. EQUIPO a) Certificación de disponibilidad de equipos. 10 

5. MATERIALES 
Certificación de la disponibilidad de los materiales principales: material selecto, capa 
base, arena (arrocillo), gravillas. 

10 

CRITERIOS ECONÓMICOS 

8.PRECIO 
OFERTADO 

Mejor propuesta económica al menor valor.  30 

TOTAL PUNTOS      100 
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4.2.1. EVALUACION TECNICA  

 
4.2.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (20 puntos) 

COMFACASANARE calificará la experiencia general del proponente basándose en la información suministrada en el Formato 
No. 3 “Relación de Experiencia del Oferente”. 
 
Cualquier inexactitud con respecto a la certificación y la información contenida en dicho formulario, que impida la 
comparación objetiva, dará lugar a no tener en cuenta el respectivo contrato. 
 
4.2.1.2. RECURSO HUMANO (30 puntos) 

La Caja calificará la experiencia específica del Gerente propuesto por el oferente, basándose en la información que 

suministre en el Formato No. 4 “Relación de Experiencia de los Profesionales”, conforme a las condiciones establecidas en 
estos Términos. 
 
Cualquier inexactitud que impida la comparación objetiva, dará lugar a no tener en cuenta el respectivo contrato. 
 
Verificada la exactitud de los cálculos numéricos requeridos para obtener la experiencia específica, o corregidos éstos, se 
dará una asignación máxima de tres cientos (30) puntos. 
 
4.2.1.3. EQUIPOS Y MATERIALES (20 puntos) 

La Caja verificara la información registrada en el formato No. 5 “Relación de Equipo Ofrecido”, conforme a las condiciones 
establecidas en estos Términos. 
 
Verificada la información se dará una asignación máxima de cien (20) puntos. 
 
4.2.2. EVALUACION ECONOMICA 

 
4.2.2.1. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (30) 

El Comité evaluador llevará a cabo el siguiente procedimiento para la asignación de puntaje a las ofertas hábiles no 
rechazadas, por concepto de Valor total de la Oferta. 
Cuando la propuesta económica contenga errores que tiendan a distorsionar el monto total propuesto o el alcance del 
trabajo, la propuesta será evaluada con cero (0) punto. Tal será el caso cuando se observe que, en el Formulario de 
Propuesta del Contratista, se hayan omitido ítems de pago del desglose de precios suministrados por COMFACASANARE en 
los términos de referencia y sus adendas o que, las cantidades de trabajo en cualquiera de los ítems es inferior a las 
suministradas por COMFACASANARE, para el RENGLÓN correspondiente. 
La propuesta económica tendrá un 30% del puntaje. COMFACASANARE calificará la propuesta económica más baja con 30 
puntos y todas las demás propuestas recibirán puntajes proporcionales según su relación con el precio más bajo.  

 
                                                               PE = 30 (Po / Pi) 

DONDE: 
PE = PUNTAJE ECONÓMICO 
Po = PRECIO MÁS BAJO DE TODAS LAS OFERTAS 
Pi = PRECIO DE LA OFERTA QUE SE ESTÁ COMPARANDO 
30 = CONSTANTE QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE PUNTOS DE LA OFERTA 
ECONÓMICA 

 
Las ofertas cuyo valor total corregido superen el 1% del valor del presupuesto oficial ó cuyo valor corregido sea inferior al 
90% del valor del presupuesto oficial, serán rechazadas y no se tendrán en cuenta para ningún análisis posterior. 
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CAPITULO V 
5.1. SELECCIÓN 
 
5.1.1. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de varias ofertas ubicadas en el primer orden de elegibilidad, consideradas en igualdad de condiciones se les 
aplicarán los siguientes criterios de desempates sucesivos y excluyentes: 
 

a. Se preferirá en igualdad de condiciones al oferente que tenga una mayor sumatoria de construcción de mt2 de 
los certificados anexados de los contratos terminados o en ejecución, ya sean proyectos propios, 
individualmente o en consorcio o unión temporal, CONSTRUCCIÓN AREA MT2 DE PROYECTOS DE VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL (VIS), VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) Y/O VIVIENDA COMERCIAL. 

 
b. Por último, entre los oferentes que persistan en empate una vez aplicado el anterior criterio, se adjudicara el 

contrato al oferente que radique primero la propuesta en las oficinas de COMFACASANARE, Carrera 21 No. 6 – 
29. 
 

5.1.2. DECLARATORIA DE FALLIDA 

 
La presente Invitación podrá declararse fallida cuando a juicio de COMFACASANARE se presenten motivos o causas que 
impidan escoger la oferta más favorable o conveniente a los intereses de COMFACASANARE de conformidad con el Manual 
de Contratación de la entidad, o cuando las ofertas no se ajusten a las condiciones y términos de la invitación, y en general, 
cuando no haya voluntad de participación, o cuando no se presente ningún participante. En todos los casos la declaratoria de 
fallido deberá comunicarse a los participantes. 
 
5.1.3. DESISTIMIENTO UNILATERAL POR PARTE DE COMFACASANARE 

 
COMFACASANARE podrá por razones de conveniencia, abstenerse de aceptar ofrecimientos, aun cuando se hubiere agotado 
la etapa de evaluación. En todo caso, cualquier decisión que se tome al respecto, se comunicará mediante escrito a los 
interesados, sin que esta comunicación se constituya en acto administrativo, puesto que se trata de una actuación de 
naturaleza privada.  
En este evento de desistimiento unilateral por parte de la Entidad, se deberá abrir nuevamente el proceso contractual 
conforme a la modalidad previamente iniciada, sin que sea posible modificar sustancialmente las condiciones y términos de 
la invitación, y siendo posible la presentación de ofertas nuevamente por quienes con anterioridad hayan participado. 
 
5.1.4. ACEPTACION DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE O CONVENIENTE 

 
La Caja de Compensación familiar de Casanare COMFACASANARE aceptará aquella oferta que resulte ser la más favorable 
para sus intereses, de acuerdo con los parámetros de evaluación definidos en los términos de la presente invitación. 
 
En caso de ser aceptada una oferta que presente precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que tal situación 
no logre ser detectada durante el proceso de la Invitación, el contratista deberá asumir toda la responsabilidad y riesgos que 
se deriven de tal hecho, y COMFACASANARE no aceptará ningún reclamo en relación a ello. 
 

Si el oferente favorecido no cumple con lo dispuesto para el perfeccionamiento del contrato, por causas imputables a él, ello 
constituirá causa suficiente para dejar sin efecto la aceptación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en cuyo 
caso, COMFACASANARE si lo encuentra conveniente, podrá adjudicar el contrato al oferente que se ubique en el segundo 
lugar de acuerdo con el orden de elegibilidad, y cuya oferta sea igualmente favorable para sus intereses y que cumpla con 
los parámetros de evaluación definidos en el presente documento. 
 
La Caja no realizará adjudicaciones parciales. 
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CAPITULO VI 
 

 
6.1. SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

 
6.1.1. PLAZO PARA SUSCRIBIRLO 

 
El contrato deberá firmarse dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de adjudicación, al oferente elegido. 
 
6.1.2. CONDICIONES PARA SU SUSCRIPCION 

 
El contrato será firmado por el representante legal o la persona natural seleccionada, o su apoderado debidamente facultado 
para ello. 
 
6.1.3. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO 

 
El contrato quedará perfeccionado con los siguientes requisitos: 
 

a. Suscripción del contrato. 
 
b. Aprobación, por parte de COMFACASANARE, de la garantía única de cumplimiento y demás seguros 

exigidos, aportados por el contratista. 
 
El Constructor deberá aportar los documentos a su cargo para acreditar el cumplimiento de los requisitos de legalización, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
 
6.1.4. EJECUCION DEL CONTRATO 

 
El contrato podrá ser ejecutado a partir del cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a. La presentación y aprobación de la programación de obra  
 

b. Acta de iniciación del contrato. 
 

 

CAPITULO VII 
 

7.1. CONDICIONES CONTRACTUALES 

Además de las condiciones establecidas en el presente documento, los oferentes están obligados a aceptar íntegramente 
aquellas que conforme a la ley deben tener los contratos de naturaleza privada. 
 
La oferta y los términos de condiciones de la presente invitación forman parte integral del contrato que se celebre. En caso 
de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación es el siguiente:  
 
1) Términos de Invitación 
2) La oferta  
3) El contrato 

 
7.2. CONDICIONES TECNICAS 

7.2.1. ALCANCE DE LAS OBRAS 

 
Los trabajos a realizar comprenden las actividades contempladas en el Presupuesto Ofrecido, en las unidades allí descritas, 
que están relacionadas en el objeto de los presentes términos, y que tienen como general se concretan en primera medida 
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en la construcción del proyecto de vivienda de interés social torres de guiriri, localizado en la ciudad de yopal (casanare), 
bajo la modalidad de precios unitarios fijos  a todo costo de cuatrocientos (400) apartamentos en concreto, correspondiente 
a seis (06) torres de sesenta (60) apartamentos y dos (02) torres de veinte (20) apartamentos, zona social y 
administrativa, piscina,  trescientos diez y siete (317) parqueaderos para carros de  residentes y  diez (10) parqueaderos 
para carros de visitantes, ciento setenta y cinco (175) parqueaderos para moto, y cuatro (04) locales comerciales, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos y demás 
estudios y documentos técnicos que forman parte integral de esta invitación. 
 
Las obras a ejecutar serán terminadas y entregadas por el Constructor a COMFACASANARE a satisfacción, previa aceptación 
dada por la interventoría contratada. 

 

7.2.2. LOCALIZACION DE LA OBRA 

La localización del proyecto es en la vía 40 con calle 37 esquina occidental frente a torres del sol, de la ciudad de Yopal- 
Departamento de Casanare, sobre un lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria N° 470-116855. 
 
7.2.3. PLANOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 

El Constructor atenderá las recomendaciones y aclaraciones que haga en cada caso la Supervisión del Contrato de Obra Civil, 
en desarrollo de su labor, las cuales serán dadas por intermedio de la Interventoría de Obra. 
 
Durante la ejecución, la Caja de Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE no modificará los diseños, normas, 
especificaciones y proyectos, a menos que razones técnicas o de fuerza mayor así lo determinen. El profesional encargado 
del estudio y diseño responsable del proyecto hará las aclaraciones que sean necesarias y solicitadas, por la Interventoría 
para ello. 
 
En caso de reforma al proyecto original, el Interventor suministrará al Constructor los planos que necesite para la 
construcción, de acuerdo con el plan de trabajo vigente. Además de los planos, le suministrará las referencias del terreno 
que se requieran para la correcta construcción de todas las obras. Cuando el proyecto muestre diseños típicos en lugar de 
diseños específicos, el Interventor determinará cual se ha de usar en cada caso.  
Si el Constructor encuentra discrepancias o errores en los planos o datos que haya suministrado el Interventor, o duda 
respecto a la localización de obras, su diseño o las condiciones locales que puedan afectarla, debe obtener aclaraciones 
satisfactorias de éste, antes de iniciar la respectiva construcción. 
 
Toda obra que se construya sin haber obtenido visto bueno de COMFACASANARE a través de la Supervisión del contrato de 
obra, como su representante; será de entera responsabilidad tanto del Constructor como del interventor, de acuerdo con las 
respectivas obligaciones contractuales, y si fuere el caso, se podrá solicitar por conducto de la Supervisión o Gerencia de 
Proyecto, la remoción de las obras a costa del Constructor y del interventor, si a ello hubiere lugar. 
 
El Constructor podrá sugerir variaciones a las estipulaciones técnicas originales y alternativas a los procesos constructivos, 
las cuales solo podrá realizar con autorización escrita de COMFACASANARE y previo concepto escrito del Interventor sobre la 
necesidad, utilidad o conveniencia de la modificación y la procedencia o no del reconocimiento de los costos en que pueda 
incurrir. Para ello el Interventor deberá realizar la especificación solicitada y el Constructor suministrar los planos, 
procedimientos y A.P.U necesarios. 
 
7.2.4. OBLIGACIONES Y DEBERES DEL CONTRATISTA 

 
Para el cumplimiento del objeto del presente estudio previo se requiere, realizar las siguientes actividades:  
 

1. Firmar el acta de inicio y las demás necesarias durante el desarrollo del proyecto. 

2. Revisión y ajuste a las especificaciones técnicas detalladas para la construcción de las obras de urbanismo y de las 
viviendas, siguiendo los diseños, licencias urbanísticas y toda la normatividad vigente, las cuales deben estar 
aprobadas por la interventoría para el inicio de las obras.  

3. Adelantar todos los trámites necesarios para obtener las demás licencias que se requieran, asumiendo todos los 
gastos y costos que estos trámites impliquen.  
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4. Presentar un cronograma detallado de ejecución de las obras, que Incluya como mínimo los términos en que se 
desarrollarán las obras de: urbanismo (redes de servicios, zonas comunes), cimentación, subestructura, estructura, 
mamposterías, cubiertas, acabados entre otras.  

5. Ejecutar el proyecto de vivienda denominado torres de guiriri, localizado en la ciudad de yopal (casanare), bajo la 
modalidad de precios unitarios fijos a todo costo de cuatrocientos (400) apartamentos en concreto, correspondiente 
a seis (06) torres de sesenta (60) apartamentos y dos (02) torres de veinte (20) apartamentos, zona social y 
administrativa, piscina,  trescientos diez y siete (317) parqueaderos para carros de  residentes y  diez (10) 
parqueaderos para carros de visitantes, ciento setenta y cinco (175) parqueaderos para moto, y cuatro (04) 
locales comerciales, de acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, planos arquitectónicos, estructurales, 
hidráulicos, eléctricos y demás estudios y documentos técnicos. Lo anterior teniendo como referencia los Términos 
de invitación del proceso de selección y el contrato que llegare a suscribirse.  

6. Elaborar y actualizar en conjunto con el interventor, un libro o bitácora en el que se consigne diariamente la 
información sobre el desarrollo de la obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en 
el mismo debe ser continuo y sin espacios.  

7. Obligarse a presentar, para la legalización del contrato y para aprobación de la Oficina Jurídica, las pólizas de 
cumplimiento que contenga la totalidad de los amparos establecidos en este documento y mantenerlas vigentes 
durante los términos señalados en el mismo. En la garantía deberá figurar como tomador la persona natural o 
persona jurídica. Cuando el contratista sea un consorcio o unión temporal, en la garantía deberá estipularse que el 
tomador son los miembros del consorcio o unión temporal y no su representante legal, y deberá indicar el nombre 
de cada uno de sus integrantes porcentaje de participación y expresar claramente que su valor total será exigible 
ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, 
en todo o en parte de manera directa o indirecta.  

8. Realizar las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar, a las garantías constituidas de acuerdo con las 
solicitudes que efectúe el interventor o COMFACASANARE.  

9. Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este documento, así como en las normas 
vigentes, de acuerdo con su condición de Inversionista Constructor.  

10. Presentar los informes que le solicite el interventor y/o el supervisor, en relación con la ejecución del proyecto y 
entregar toda la información requerida por los mismos, que se relacione con la ejecución del proyecto.  

11. Informar al interventor y supervisor cualquier evento que atrase o pueda atrasar el cumplimiento del cronograma 
presentado. En caso que el atraso llegare a causar un perjuicio a COMFACASANARE, éste deberá ser asumido por el 
Constructor. En todo caso, la fecha de terminación de las viviendas no podrá superar lo establecido en los términos 
de la invitación pública, salvo que el Constructor justifique el retraso y su justificación sea avalada por el 
interventor, caso en el cual los respectivos informes deben ser presentados a la Oficina de Vivienda, para que 
apruebe, si lo considera pertinente, la modificación del cronograma y/o del contrato o para que determine si se 
configura una causal de terminación del mismo.  

12. A partir de la fecha de terminación de las viviendas, deberá estar a disposición para aportar los documentos y 
coordinar las visitas que programe el interventor o supervisor, para hacer la verificación técnica de las viviendas, 
con el fin de expedir el certificado de existencia de las mismas.  

13. Comparecer, en la fecha o período de tiempo acordado, a la suscripción de las actas terminación y liquidación del 
contrato y de entrega material de las viviendas, así como a las demás obras realizadas en ejecución del proyecto.  

14. Realizar la entrega material de las viviendas, las obras de urbanismo y las obras de las zonas comunes y las que 
hagan parte del proyecto a satisfacción y con el visto bueno de la interventoría  

15. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción del interventor, sin costo alguno, todos los bienes o   materiales 

que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.  
16. Asistir a los Comités y demás reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del contrato y que sean 

programadas por el interventor o por el supervisor.  

17. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo de las obras objeto del contrato y 
remitirlas al interventor.  

18. Contar con la logística operativa, la infraestructura física adecuada y el recurso humano suficiente para la cabal 
ejecución del proyecto, sin perjuicio del personal mínimo requerido en este documento.  

19. Cumplir con las normas de seguridad industrial a que haya lugar.  

20. Presentar un informe final de ejecución de las obras.  

21. Entregar los planos actualizados finales de las viviendas y del proyecto.  

22. Responder por el saneamiento por vicios redhibitorios derivados de la construcción.  
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23. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga COMFACASANARE y corregir cualquier falla o errores que 
se cometan en la ejecución del proyecto.  

24. Encontrarse a paz y salvo por concepto de pagos de aportes a seguridad social, además responder por las 
prestaciones sociales del personal que para el efecto se vincule, la calidad y cantidad de la obra ejecutada, compra 
de materiales, el alquiler de equipo o maquinaria y por todas las obligaciones tributarias generadas por y con 
ocasión de la ejecución del proyecto.  

25. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del 
contrato.  

26. Suscribir las pólizas respectivas, en caso de adición, suspensión, prórroga o cuando fuere el caso.  

27. Cumplir con las fechas y/o plazos propuestos para la terminación de las viviendas. 

28. Responder por la estabilidad de las viviendas, así como por los acabados previstos en las especificaciones 
particulares de las mismas, ante su adquirente, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.  

29. Presentar de disponibilidad de equipos de acuerdo a la programación presentada.  

30. La oficina de vivienda verificara y aprobara la programación de obra con sus respectivos rendimientos de equipos y 
mano de obra para la ejecución de las actividades contractuales.  

31. Mantener indemne a COMFACASANARE, frente a cualquier reclamación que se llegare a presentar como 
consecuencia del desarrollo del proyecto.  

32. Realizar la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos del proyecto. 
 
7.2.5. ENTREGAS PARCIALES 

 
En el desarrollo del contrato habrá lugar a efectuar entregas parciales de obra, de conformidad con la forma de pago del 
contrato, pero éstos pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte de COMFACASANARE de las 
actividades ejecutadas, y, por consiguiente, no eximen al Constructor de su responsabilidad en cuanto a la calidad de las 
obras o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere. 
 
7.2.6. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Será responsabilidad del Constructor, el diseño e implementación del programa de Higiene y Seguridad Industrial que 
aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la legislación vigente. 
El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los 
transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de 
seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Interventor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida 
adicional que considere necesaria. El Constructor deberá responsabilizar a una persona de su organización, aprobada por el 
Interventor, para velar por el cumplimiento de dichas medidas. Deberá organizar y dirigir el programa y comité de seguridad 
industrial de la obra, de acuerdo con las normas legales vigentes. 
 
El Constructor mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la obra, 
las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan, con todos los datos que exija el Interventor. 
Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por los ítems de pago del 
contrato. El Constructor será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de Interventoría 
o de la COMFACASANARE, visitantes de la obra y transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las 
medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del constructor. El 
Interventor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la obra o las obras en 
general, si por parte del Constructor existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad, o de las 
instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el Constructor tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de 
los plazos de construcción. 
 
Los costos por concepto de este numeral y en general por toda la señalización, así como la del control de tránsito en la obra 
se deberán incluir en el análisis de precios unitarios, el hecho de no estar incluidos no exime al contratista de esta 
responsabilidad. 
 
7.2.7. CAMPAMENTOS 
 
El Constructor será responsable del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden, en ellos y en 
todas las zonas de la obra, y con tal fin podrá emplear vigilantes o inspectores según sea necesario. 
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7.2.8. IMPACTO URBANO 
 
El Constructor organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los 
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la minimización del impacto 
ambiental, las normas urbanísticas, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los condicionamientos contenidos 
en el respectivo Plan de Manejo Ambiental si los hubiere, fuere necesario y obligatorio, y cumplir con las disposiciones 
legales y laborales sobre la implementación y aplicación de un panorama de riesgos de acuerdo con las actividades e ítems 
de la obra. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del 
Constructor, en forma previa a la iniciación de las actividades respectivas. 
 
La instalación de plantas y equipos necesarios para la ejecución de la obra, deberá ceñirse a las disposiciones vigentes.  
La consecución de permisos y licencias adicionales, serán responsabilidad del Constructor. 
 
Será responsabilidad del Inversionista Constructor adelantar cualquier gestión que sea necesaria para lograr el libre acceso a 
las zonas de disposición de materiales, negociar y pagar los derechos de utilización de las mismas. 
 
EL Constructor solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su caso resulten por la 
utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de protección del medio ambiente o por 
fuera del plan de manejo ambiental.  
 
Durante la ejecución de la obra, el Constructor tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados de construcción y 
protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas 
obras que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.  
 
Las reparaciones o reconstrucciones serán a costa del constructor y la obra no será aceptada para el pago, hasta tanto 
cumpla con lo especificado. 
 
7.2.9. PUBLICIDAD 

 
Al iniciar la obra el Constructor deberá instalar una Valla Informativa de acuerdo con el diseño y textos entregados por 
COMFACASANARE, en el lugar visible de las obras en ejecución. 
 
7.2.10. NORMAS TÉCNICAS 

 
Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la obra, son responsabilidad del 
Constructor.  
 
La ejecución de la obra, lo mismo que el suministro de bienes y equipos por parte del Constructor a la construcción, deberán 
cumplir con los requisitos de la normatividad ICONTEC que exista al respecto, y con las especificaciones particulares que se 
exigen en este Término, y con las especificaciones técnicas generales o recomendaciones dadas por Instituciones nacionales 
o internacionales, usualmente aplicables, entre ellas, el RAS 2000 y normas de invias. 
 

Se aceptará la aplicación de normas equivalentes, debidamente reconocidas y que a juicio de COMFACASANARE, garanticen 
una calidad igual o mejor para la respectiva actividad. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre una cualquiera de las normas anteriores y las especificaciones incluidas en este 
documento, prevalecerán estas últimas, en especiales, las normas Icontec, el RAS 2000 e invias. 
 
7.2.11. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO 

 
El Constructor deberá conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en que se 
encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe 
durante la ejecución del contrato.  
El constructor deberá limpiar las zonas de su trabajo y atender la conservación de todo lo construido por él y por terceros, 
incluida la limpieza de vías públicas y propiedades adyacentes. Además, es responsabilidad del constructor realizar las obras 
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provisionales que sean necesarias para la correcta ejecución de la obra nueva, dentro del valor total de su contrato, previa 
autorización del Interventor.  
Será responsabilidad del Constructor, la construcción o adecuación de las obras de carácter provisional, necesarias para 
acceder a la zona del proyecto, así como su mantenimiento y la obtención de los permisos necesarios para su utilización ya 
que para esto se exigió la visita de obra de carácter obligatorio a la zona en donde se adelantarán los trabajos.  
El Constructor deberá, a su costa, realizar los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el servicio de las vías 
públicas y para la prevención de accidentes en las vías de acceso al proyecto y en otras vías públicas que deba utilizar para 
acceder a las áreas de trabajo.  
 
7.2.12. CONTROL DE CALIDAD 
 
El Constructor deberá tener en cuenta que debe cumplir todas las normas de calidad, de tal manera que le permita realizar 
las pruebas exigidas por las especificaciones generales y particulares establecidas para la ejecución de las obras.  
Cuando COMFACASANARE ordene al Constructor realizar pruebas que no se encuentren contempladas en las 
especificaciones con el fin de verificar si algún trabajo u obra presenta defectos, y si las pruebas demuestran o revelan 
defectos, el costo de las pruebas, toma de muestras y las muestras serán a cargo del Constructor.  
El trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por defectos en los materiales, elementos empleados, en la mano de 
obra o por deficiencia en el equipo, cuando lo ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecto fije, deberá 
procederse a su reconstrucción y/o reparación con cargo al Constructor, incluida su demolición, el cual se obliga a retirar del 
sitio de las obras los materiales o elementos defectuosos y sobrantes, cuando así lo exija el interventor. 
 
7.2.13. PROVEEDORES DEL CONSTRUCTOR 

 
Como requisito para la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar que sus proveedores de materiales y servicios 
cuenten con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente. Como garantía de lo anterior, el 
Constructor entregará a la COMFACASANARE, antes de la suscripción del acta de iniciación de las obras, los permisos 
ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizará durante la ejecución del contrato. Esta documentación 
deberá ser actualizada cuando COMFACASANARE lo requiera. 
 

7.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
El constructor garantizara el flujo de recursos para la construcción de los apartamentos y obras de urbanismo representados 
en pago de mano de obra, materiales, insumos, equipos y todos los costos y gastos inherentes a la ejecución del proyecto de 
vivienda; valores que el constructor recuperara de manera total y de acuerdo a las etapas de construcción previamente 
definidas y la forma del pago establecida. 

 
7.3.1. FORMA DE PAGO. 

 
Para el manejo de los recursos destinados se constituirá una cuenta por parte del constructor, una vez legalizado el contrato. 
Los recursos se giraran de la siguiente manera: 
 

a. Pagos parciales hasta el 90%, de acuerdo al avance de obra y previa legalización de las actas de recibo parcial, en 
común acuerdo con la interventoría y la aprobación de la supervisión de obra , las actas  deberán estar aprobadas 
por la Interventoría y visadas por la CAJA,  no sin antes verificarse el cumplimiento del contratista en sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos 
profesionales) y aportes parafiscales, y en caso de no hacerlo, será causal para la imposición de multas sucesivas, 
siendo requisito para la forma de pago acordada en el literal, la presentación de la copia del formulario de 
autoliquidación de aportes con su respectivo sello de pago o certificación de cumplimiento por parte del 
representante legal. 

b. Un pago final del 10% que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción de la CAJA, previa liquidación 
final del contrato y a la presentación de los siguientes documentos: Acta de recibo y entrega final debidamente 
firmada por las partes, el interventor contratado y/o designado por la caja y la supervisión de la obra, aprobación 
de la póliza que garantice la estabilidad y calidad de la obra, Certificado de prórroga del amparo de salarios y 
prestaciones sociales, Paz y salvos de todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de 
contratación o liquidación de sus contratos, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibo y paz y salvo de la CAJA de 
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Servicios de la localidad, y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el 
pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF. Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del Interventor del 
contrato designado por la CAJA, y se deberán adjuntar a la respectiva factura o cuenta de cobro. Sin el 
cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se tendrá como no presentada 
 

Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos la 
CAJA hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por la CAJA, y así mismo, EL 
CONTRATISTA pondrá a disposición de éstos, todos aquellos documentos o libros que reflejen la inversión de los recursos 
entregados y que sean requeridos. 
 
7.4. CONDICIONES JURÍDICAS 
 
7.4.1. GARANTÍAS  
 

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO: Para garantizar la seriedad de la propuesta, los 
proponentes deberán adjuntar a la misma, una garantía de una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia, a favor de COMFACASANARE, por una cuantía del Diez (10%) por ciento del valor total del 
contrato, y cuya vigencia corresponde a Tres (3) meses a partir de la entrega de propuestas.  

b. CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado, equivalente al diez (10%) por ciento del valor total contrato, con 
una vigencia igual al término de duración del contrato y hasta su liquidación, contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza.  

c. PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Que ampare el pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, a favor de COMFACASANARE, que cubra los 
perjuicios que se le ocasiones como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que está 
obligado el  Constructor garantizando, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del 
contrato amparado en el territorio nacional, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y sus 
adiciones con una vigencia igual al término del contrato, y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 

d. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: Veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, cuya vigencia 
corresponde a Cinco (5) años contados a partir de la entrega de las obras. 

e.  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Esta garantía corresponde al cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato por ser superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser 
máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV, y cuya vigencia corresponde a la duración del contrato.  

 
7.4.2. CESIÓN Y SUBCONTRATOS 

 
El Constructor no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de COMFCASANARE y en los casos 
expresamente señalados en la Ley.  COMFCASANARE podrá reservarse las razones que tenga para negar tal autorización. En 
ningún caso se aceptará la cesión entre integrantes de un mismo consorcio o unión temporal. En el texto de los 
subcontratos, si a ello hubiere lugar, se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los 
términos de este Contrato y bajo la responsabilidad del contratista. COMFACASANARE podrá exigir al contratista la 

terminación del subcontrato en cualquier tiempo, exigiendo el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones.  
 
7.4.3. MULTAS 

 
En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecución de las obligaciones que le son atribuibles al Constructor, 
COMFACASANARE podrá imponer multas, desde el uno por ciento del valor del contrato, sin exceder del diez por ciento del 
valor del mismo. El Constructor autoriza expresamente por este escrito a COMFACASANARE para que liquide y descuente 
directamente del valor del contrato los valores por este concepto, sin perjuicio de que pueda también hacer exigible y 
efectiva la póliza que garantiza el cumplimiento por parte del Constructor. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LAS 
MULTAS. 1) Inmediatamente el supervisor/interventor del contrato tenga conocimiento de un posible incumplimiento, 
advertirá y citará al Constructor, a la aseguradora, y a la Oficina Jurídica, según el caso, a una reunión con el fin de escuchar 
en descargos al Constructor y garantizar el derecho de defensa. 2) Si LA EMPRESA considera que el incumplimiento amerita 
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multa, determinará su cuantía, expedirá, el correspondiente acto administrativo y hará los descuentos a que haya lugar de 
los pagos a favor del Constructor o con cargo al amparo de cumplimiento, una vez se comunique al contratista. 
 
7.4.4. DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES 

 
Las diferencias que surjan entre las partes con ocasión de la celebración, cumplimiento, ejecución y liquidación del contrato, 
serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como 
arreglo directo, amigable composición, conciliación y transacción. 
 
7.4.5. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del inversionista constructor, COMFACASANARE podrá 
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen a COMFACASANARE, sin perjuicio 
del derecho a obtener del constructor y/o su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que 
con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El constructor autoriza a COMFACASANARE a descontarle de las sumas que 
le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar 
suficientes para cubrir la totalidad de su valor, COMFACASANARE podrá obtener su pago mediante reclamación de pago ante 
la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. El valor de la pena pecuniaria 
pactada se calculará sobre el valor total del contrato. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral 
deberá estar precedida del debido proceso y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto administrativo 
motivado. El acto administrativo, además de declarar el incumplimiento definitivo de las obligaciones y según corresponda la 
terminación del contrato. 
 
7.4.6. RECLAMACIONES 

 
El Constructor solventará a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o 
terceras personas, derivadas de la ejecución del contrato, por acciones u omisiones imputables al Constructor, sus 
dependientes, subordinados o subcontratistas. 
 
7.4.7. DOMICILIO 

 
Para todos los efectos legales y fiscales atinentes al contrato, el domicilio será el Municipio de Yopal, Casanare. 
 
7.5. FORMATOS  

 

 Formato No 1 – Carta de presentación de la propuesta 

 Formato No 2 - Conformación consorcio unión temporal  

 Formato No 3 – Relación Experiencia del Oferente 

 Formato No 4 – Relación Experiencia de los profesionales 

 Formato No 5 – Relación de Equipo Ofrecido 

 Formato No 6 - Presupuesto ofrecido 

 

 

 

 

 

 
 
 
 GUSTAVO E. AYALA LEAL 
 Director   
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FORMATO No. 1: CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA 
 
(Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa) 
 
 
Señores: 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE - COMFACASANARE 
OFICINA JURIDICA 
Cra 21 No. 6 - 29 
Yopal, Casanare 
 
 
REF. PROCESO: INVITACION No. () 
OBJETO: (nombre u objeto del contrato) 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
 
Cordial saludo: 
 
El suscrito: (nombre del proponente), identificado con cedula de ciudadanía No. (número) expedida en (ciudad), actuando (en nombre 
propio o) (como representante legal de (nombre de la entidad), con N.i.t. No. (número), de acuerdo con los requisitos exigidos en los 
Términos de Invitación del Proceso de la Invitación, presentamos la siguiente oferta técnico-económica, y en caso de que nos sea aceptada 
por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE - COMFACASANARE, nos comprometemos en suscribir el respectivo 
contrato para ejecutar en su totalidad los actividades y condiciones exigidas, por lo cual declaramos: 
 

 

1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse, compromete a los firmantes de ésta carta en las calidades presentadas, y que 

nos declaramos idóneos técnica y financieramente para ejecutar el objeto de la presente Invitación. 

2. Que hemos leído y estudiado los Términos de Invitación con sus anexos y formatos, el cual aceptamos y cumpliremos. Que conocemos 

los diseños, especificaciones técnicas y demás estudios, y demás documentos anexos; y que nos acogemos todos los requisitos en ellos 

contenidos. 

3. Que ninguna sociedad ni persona distintas a los abajo firmantes, tiene interés comercial en esta propuesta ni el probable contrato que 

se celebre. 

4. Que en caso de ser favorecidos con la aceptación, nos comprometemos a constituir la garantía única y sus amparos establecidos en los 

Términos de Invitación. Estas pólizas estarán sujetas a la aprobación por parte de la Caja, como requisito para el perfeccionamiento del 

contrato. Así mismo, nos comprometemos a iniciar actividades cuando el interventor y supervisor del contrato lo autorice. 

5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución o la Ley, decreto 2463 de 

1981. y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

6. El valor total estimado de mi propuesta es de (valor) PESOS COLOMBIANOS, ($COL... ), y el plazo para la ejecución es de (texto) 

(número). Esta propuesta tiene una validez de (texto) (numero) meses a partir de la fecha  xxx. 

7. Que la presente propuesta consta de (letras) (numero) folios debidamente numerados. 

8. Que autorizo a la Caja para verificar toda la información incluida en esta oferta. 

9. Que nos comprometemos o a iniciar labores cuando el supervisor e interventor designado por la Caja, así lo autorice. 

 

 

 

El OFERENTE 

Nombre: 

C. C. No.: 

Representante Legal: 

NIT 

 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

Dirección: 

E-mail: 
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FORMATO No. 2: DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL 

 
(Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa) 
 
 
Señores: 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE - COMFACASANARE 
OFICINA JURIDICA 
Cra 21 No. 6 - 29 
Yopal, Casanare 
 
REF. PROCESO: INVITACION No. () 
OBJETO: (nombre u objeto del contrato) 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Cordial saludo: 
 
Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de (nombre o razón social del integrante) y (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este 
documento, que hemos convenido asociarnos en (CONSORCIO Ó UNIÓN TEMPORAL) para participar en la convocatoria pública de la 
Invitación, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de (CONSORCIO Ó UNIÓN TEMPORAL) será igual al plazo del contrato y un (1) años más. 

 
(Para diligenciar cuando el oferente sea un Consorcio) 

2. El Consorcio está integrado por: 
 

NOMBRE PARTICIPACION (%) TOTAL 

   

   

   

 
(Para diligenciar cuando el oferente sea una Unión Temporal) 
2. La Unión Temporal está integrada por: 
 

NOMBRE 
TERMINOS Y EXTENCION DE 

PARTICIPACION EN LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

PARTICIPACION (%) TOTAL 

    

    

    

    

 
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes. 
 
(2)  El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%. 

 
3.   (El Consorcio ó  La Unión Temporal se denominará ________________________ (indicar el nombre). 
4.   La responsabilidad de los integrantes de (El Consorcio ó la Unión Temporal) es solidaria. 
5.   El representante de (El Consorcio ó la Unión Temporal) es (indicar el nombre), identificado con cédula de ciudadanía No. (numero), de 

(ciudad), quien está expresamente facultado para firmar la presente oferta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación, para 
firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias 
y suficientes facultades. 

6.  Cláusulas específicas 
 
En constancia, se firma en (ciudad), a los (numero), días del mes de (numero), de 200(numero). 

 
 
 
EL OFERENTE 
Nombre del Representante legal:   
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FORMATO No. 3: RELACION EXPERIENCIA OFERENTE 
(Contratos ejecutados) 

 
 

 

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL TORRES DE GUIRIRI, 
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE YOPAL (CASANARE), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS A TODO COSTO DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN CONCRETO, CORRESPONDIENTE 
A SEIS (06) TORRES DE SESENTA (60) APARTAMENTOS Y DOS (02) TORRES DE VEINTE (20) 
APARTAMENTOS, ZONA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, PISCINA,  TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE (317) 

PARQUEADEROS PARA CARROS DE  RESIDENTES Y  DIEZ (10) PARQUEADEROS PARA CARROS DE 
VISITANTES, CIENTO SETENTA Y CINCO (175) PARQUEADEROS PARA MOTO, Y CUATRO (04) LOCALES 
COMERCIALES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑOS, PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS Y DEMÁS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

 

 

         
 

   
 
 

____________________                        ______________________ 
Firma Oferente                                           Firma Profesional que Avala 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No OBJETO I,C,UT (1) %

NOTA:

(1) Para cada contrato se debe indicar si se ejecuto en forma individual, si fue en consocio o union temporal y el porcentaje de participacion

Este formato debe diligenciarse para cada miembro del consorcio o union temporal.

AREA INTERVENIDAENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCION PERIODO DE 

EJECUCION

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO
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FORMATO No. 4: RELACION DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 
 
 
 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________                        ______________________ 
Firma Oferente                                           Firma Profesional que Avala 

  

NOMBRE

CARGO

TARJETA PROFESIONAL No

OBJETO

No CONTRATO ENTIDAD CONTRATANTE CARGO AREA CONSTRUIDA

NOTA: ADJUNTAR CERTIFICACIONES RESPECTIVAS
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FORMATO No. 5 RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA OFRECIDO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________                        ______________________ 
Firma Oferente                                           Firma Profesional que Avala 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA

DOCUMENTO 

PROPIEDAD  O DISPONIBILDAD

COMFACASANARE 2019

RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
PROYECTO

MARCAEQUIPO UBICACIÓN

OBJETO:

MODELO
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FORMATO No. 6: PRESUPUESTO OFRECIDO 
 

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL TORRES DE GUIRIRI, 
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE YOPAL (CASANARE), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS A 
TODO COSTO DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN CONCRETO, CORRESPONDIENTE A SEIS (06) 
TORRES DE SESENTA (60) APARTAMENTOS Y DOS (02) TORRES DE VEINTE (20) APARTAMENTOS, ZONA 
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, PISCINA,  TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE (317) PARQUEADEROS PARA CARROS 
DE  RESIDENTES Y  DIEZ (10) PARQUEADEROS PARA CARROS DE VISITANTES, CIENTO SETENTA Y CINCO 
(175) PARQUEADEROS PARA MOTO, Y CUATRO (04) LOCALES COMERCIALES, DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑOS, PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS, 
ELÉCTRICOS Y DEMÁS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

 
 

 
Costo Directo 
Administración 
Imprevistos 
Utilidad  
IVA (sobre utilidad) 
Valor Total de la Oferta 
 
 
 

 
 

 
____________________                        ______________________ 
Firma Oferente                                           Firma Profesional que Avala 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

COSTO DIRECTO

AIU

ADMINSITRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

VALOR TOTAL CONTRATACION
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Hoja No.

CAPITULO

UNIDAD

FECHA

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Valor Unitario Total

CONSTRUCCION APARTAMENTOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO:

TORRES DEL GUIRIRI 

COMFACASANARE 2019

Materiales

Equipos

Mano de Obra

Transporte

 
 
 

 
 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
_    _________________________ 
Firma Oferente     Firma Profesional que Avala 
 

 

      


