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ARQUITECTURA & CONSULTORÍAS S.A.S
Consultorías e Interventoría de obras civiles
NIT. 900.991.037-8
Arq. Luis Carlos Leaño Ibáñez

________________________________________________________
Bogotá D.C. Septiembre 17 de 2020
Señores:
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H
Manzanas 9, 10, 11 y 12"
NIT. 900.531.742-1
Calle 213 No. 114-10 Bogotá D.C
HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S
Administrador y Representante legal
CARLOS ALBERTO CUELLAR SALINAS
Cel. 300 5609318
Email: administracion@supermanzana.page
Respetados señores.
A continuación, le presento el Pliego de Condiciones y Términos de Referencia No. 001 de 2020
con el objetivo de solicitar al PROPONENTE una oferta para realizar las "OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE PISOS DE ADOQUIN EN SENDEROS VEHICULARES DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12”, bajo la modalidad de
Precio unitario sin fórmula de reajuste determinando así un Precio global fijo, realizando la retención
en la fuente que sean de Ley a realizar en este conjunto ubicado en la Calle 213 No. 114-10 de la
localidad de Suba en Bogotá D.C, invitándolo a que presente la propuesta en los términos y
condiciones establecidas en este documento.
CONFIDENCIALIDAD
Este documento contiene información del CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES
P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12, que se proporciona con solo el propósito de permitir al PROPONENTE
hacer su oferta de OBRA. La sola recepción de este documento, implica que el PROPONENTE
acepta mantener toda la información como confidencial y no reproducirla o divulgarla a ninguna otra
persona fuera del grupo directamente responsable de evaluar su contenido.
La información contenida en el presente documento se considera propietaria, privilegiada y
confidencial, ya que su difusión, distribución y liberación resultaría en beneficios considerables a
terceros, competidores que ofrezcan OBRAS similares. En caso de que el PROPONENTE no se
viera favorecido con la selección para la realización de la obra, se solicita al PROPONENTE, la
devolución al CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12
de dicho documento o su destrucción y de las eventuales copias que pudiera ser realizada del mismo,
así como la devolución del medio electrónico que lo contenga y que haya sido entregado al
PROPONENTE para facilitar su acceso, de igual forma se le solicita al PROPONENTE la eliminación
(borrado) de este pliego de sus bases de datos u de medios de almacenamiento.
Atte.

_______________________________
ARQ. LUIS CARLOS LEAÑO IBAÑEZ
Representante Legal
ARQUITECTURA & CONSULTORÍAS S.A.S
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CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12

NIT: 900.531.742-1
PLIEGOS DE CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA No. 001 - 2020

1. PLIEGOS DE CONDICIONES INVITACIÓN A COTIZAR:
El motivo de esta invitación consiste en seleccionar y adjudicar a la persona natural y/o
jurídica (consorcios y uniones temporales no se aceptan) con amplia experiencia en la
ejecución de "OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PISOS DE ADOQUIN EN SENDEROS
VEHICULARES” para realizar en el CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE
ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12”
1.1. OBJETO:
EL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12
administrado por los señores HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S, los
invita a presentar su propuesta para realizar las "OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PISOS
DE ADOQUIN EN SENDEROS VEHICULARES DEL CONJUNTO” ubicado en la Calle
213 No. 114-10 en la ciudad de Bogotá D.C.
1.2. CONDICIONES GENERALES.
Los PROPONENTES por la sola presentación de su propuesta, autorizan al CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12 para verificar toda
la información que en ella suministre.
1.3. NORMAS:
Las normas a utilizar en este proyecto serán las vigentes en el momento de realizar los
trabajos, dispuestas por las autoridades competentes para tal fin. Adicionalmente, será
responsabilidad del CONTRATISTA respetar con exactitud toda la normatividad de
seguridad industrial vigente según leyes colombianas.
Toda comunicación de los PROPONENTES deberá ser dirigida a la Administración del
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12,
ubicado en la Calle 213 No. 114-10 de la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia.
Publicación
pliego, Apertura y
cierre
de
la
licitación.
Entrega de los
Pliegos:

La licitación se abre y cierra el mismo día____de
______________de 2021, con la notificación correspondiente a
cada una de las firmas invitadas a participar.

La invitación a cotizar se entregará en medio magnético en la oficina
de administración del CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE
ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12, Calle 213 No. 114-10
Bogotá D.C el día____de____________de 2020 en el horario de
9:00 am a 12:00 pm.
Reunión y visita Es de carácter obligatorio asistir a la reunión de aclaraciones, la cual
aclaratoria:
se llevará a cabo el día____de___________de 2020 de 10:00 am
a 12:00 am en el CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE
ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12, ubicado en la Calle 213
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Entrega
propuestas:

de

Cuadro
comparativo de
propuestas y de
evaluaciones de
documentación
presentada

Evaluación
de
propuestas
y
Adjudicación del
contrato:
Entrevista a
firmas
ocupen los
primeros
puestos.
Publicación
resultados:
Elaboración
contrato:

las
que
tres

No. 114-10 Bogotá D.C, donde se explicará el alcance de los
trabajos que describen en dicha invitación.
El día____de______________de 2020, de 9:00 am hasta las 6:00
p.m., (se recibirán las propuestas de cada proponente en la oficina
de la administración del CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE
ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12, ubicado en la Calle 213
No. 114-10 Bogotá D.C.
Los días _____ y _____ de ______________ de 2020, se elaborará
un cuadro comparativo de las cotizaciones (realizado por la
consultoría técnica) y se revisara la documentación presentada por
cada PROPONENTE, así: Revisión documentos legales y jurídicos:
la Administración del conjunto, Revisión documentos técnicos: la
Consultoría técnica y Revisión de documentos financieros y
económicos, comité técnico de obra asignado por el consejo
(presupuesto y valor de la propuesta) y la revisoría fiscal y del
contador del conjunto (revisión estados financieros).
El día_____de______________de 2020 a las 7:00 pm, el consejo,
su comité técnico y la Consultoría se reunirán con la administración
del conjunto para la presentación de las evaluaciones realizadas a
cada proponente (Cuadro comparativo y de toda la documentación
revisada) para la toma de decisiones.
El día_____de______________de 2020 a las 7:00 pm, el consejo,
su comité técnico y la Consultoría se reunirán con la administración
del conjunto para realizar las entrevistas a los tres proponentes
finalistas.

de El día_____de_____________de 2020, se informara y publicara
quien es el proponente elegido.
del Entre los días_____al día______de______________de 2020, se
realizara el contrato al o a los contratista elegidos incluido la entrega
de toda la documentación para su contratación y entrega de pólizas
correspondientes..
Día del inicio de El día_____de_______________de 2020 se dará inicio a las
obra:
labores de obra (de esta manera, las obras deberán concluir el
tiempo necesario planteado en la propuesta.
1.4. ENTIDAD CONTRATANTE:
EL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12,
ejercerá la Supervisión general y la Interventoría directamente, o por su delegado.
1.5. RECOMENDACIONES INÍCIALES:
1.5.1. Leer cuidadosamente todo el documento.
1.5.2. Cerciórese de cumplir las condiciones y reunir los requisitos aquí señalados.
1.5.3. Siga las instrucciones que se dan para la preparación y presentación de su
Propuesta.

4

1.5.4. Revise las pólizas que se solicitan para la realización contractual.
1.5.5. Tenga presente la fecha y hora previstas para cada proceso, en ningún caso se
recibirán propuestas fuera del tiempo, previsto en el cronograma establecido.
1.5.6. Toda consulta deberá formularse por escrito al Representante Legal del
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y
12, no se atenderán consultas personales ni telefónicas.
2. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO A PRESENTAR.
Los sobres (en original y copia debidamente foliados y en medio magnético formato PDF),
deberán tener la debida identificación del PROPONENTE y debe contener los siguientes
documentos (los cuales serán parte integral de la propuesta):
2.1. DOCUMENTOS LEGALES Y JURÍDICOS (10 PUNTOS)
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas o personas
naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas. No se aceptarán consorcios.
Los requisitos legales son considerados obligatorios y son una precalificación para los
proponentes, ya que deberán llenarse todos ellos. La falta de uno de estos requisitos hará
inválida la oferta. No se abrirá la Propuesta Económica de los Proponentes que no cumplan
con alguno de los requisitos solicitados y en ese caso serán devueltas sus propuestas.
No se aceptarán complementos o adiciones a la Propuesta una vez haya sido entregada a
la Administración del Conjunto. De tal modo que el Proponente deberá estar seguro que
entregó la Propuesta completa e inequívocamente. Se registrará el cumplimiento en el
formato del Anexo 1.
2.1.1. Propuesta Técnica y Económica (3 puntos): Sobre de presentación de la propuesta
Técnica y Económica Separadas en sobre cerrado, marcada como Original y copia.
2.1.2. Carta de presentación (1 punto): Carta de presentación con aceptación del pliego y
demás según modelo (Anexo 1)
2.1.3. Certificado de existencia y representación legal (2 puntos): con fecha de expedición
no mayor a treinta (30) días a la fecha de radicación de la propuesta.
2.1.4. Registro único Tributario (RUT) actualizado (1 punto): El PROPONENTE deberá
indicar si pertenece al régimen común o simplificado y adjuntar el certificado de
registro único tributario actualizado.
2.1.5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal (1 punto): de la
entidad PROPONENTE.

2.1.6. Organigrama y funciones del Personal encargado (2 puntos): para la ejecución de
la obra y dedicación.
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2.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS (40 PUNTOS)
Los requisitos Técnicos que deben cumplirse para presentar la oferta, son la base para la
evaluación y adjudicación del contrato.
2.2.1.

Experiencia de la firma (20 puntos): H.V Experiencia de la Firma en los últimos
Cinco (5) años al menos 5000 m2 de "Mantenimiento de senderos vehiculares en
adoquín".

2.2.2.

Director de obra (5 puntos): Presentar H.V. de Ingeniero Civil o Arquitecto, con
matrícula profesional, el cual visitará la obra regularmente y quien deberá tener
una experiencia general de Cinco (5) años en construcción de edificios y específica
de al menos 10 obras de "Mantenimiento de senderos vehiculares en adoquín" con
más de 5000 m2. (Este Director de obra, podría ser el mismo representante legal
si es profesional Ingeniero o Arquitecto).

2.2.3.

Residente de Obra (5 puntos): Ingeniero Civil o Arquitecto, con matrícula
profesional, tendrá una dedicación del 100% a la obra (8 horas diarias de lunes a
viernes) y de 4 horas (el día sábado) y demostrar una experiencia general de tres
(3) años y específica, de al menos 3 obras en "Mantenimiento de senderos
vehiculares en adoquín" con más de 1500 m2.

2.2.4.

Profesional SISO o Tecnólogo en Salud Ocupacional (2 puntos): El cual debe
tener experiencia específica en construcción de edificios de más de dos (2) años y
Licencia de Salud Ocupacional vigente.

2.2.5.

Listado del Equipo (3 puntos): presentará la lista del equipo de su propiedad o en
alquiler que tiene disponible para la ejecución de los trabajos. Deberá adjuntar
carta de disponibilidad y compromiso para la ejecución de los trabajos.

2.2.6.

Cronograma y plazo de obra (5 puntos): Se deberá presentar un cronograma de
barras detallado en Project y la secuencia de las actividades para las obras
enmarcadas en un tiempo mínimo necesario.

2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS (50 PUNTOS)
2.3.1. Presupuesto y valor de la Propuesta (30 puntos): Presupuesto de la obra soportado
con los APU (análisis de precios unitarios), impreso de acuerdo al formato adjunto
en las especificaciones técnicas citadas en los pliegos de condiciones y términos de
referencia. Deberá discriminar la composición de su AIU. El proponente podrá
solicitar como máximo el 20% de Anticipo para comenzar a realizar de las obras.
2.3.2. Estados Financieros (20 puntos): Estados Financieros y balance de la Empresa a
30 de diciembre de 2019 firmada por el Representante Legal y de su Contador
certificado.
3. ADJUDICACIÓN.
3.1. El CONTRATANTE adjudicará el contrato a la firma que considere que le brinda las
mejores condiciones desde los puntos de vista económicos para el Conjunto, poniendo
al servicio la mejor experiencia técnica.
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3.2. El CONTRATANTE no dará explicaciones sobre las razones de su decisión, ni
suministrará información sobre las propuestas.
3.3. El CONTRATANTE podrá efectuar adjudicaciones parciales de Ítems y/o cantidades,
dependiendo de su evaluación sobre la capacidad del CONTRATANTE seleccionado.
4. TIPO DE LA OFERTA.
El trabajo será adjudicado por la modalidad de Precio unitario determinando así un Precio
global fijo, sin formula de reajuste.
5. FORMA DE PAGO.
5.1. Se entregará un anticipo y se pagarán actas parciales de obra catorcenales (cada 14
días), en las cuales se descontará un porcentaje igual al del anticipo pactado para
amortizar el anticipo entregado.
5.2. Como retención de garantía adicional, se hará una retención del 10% de cada cuenta
presentada por el CONTRATISTA, suma que será devuelta con la liquidación del
contrato una vez sea terminada la obra y recibida a satisfacción.
5.3. El pago catorcenal se realizará de acuerdo a los porcentajes de avance de obra, según
lo realmente ejecutados sobre cada ítem acordado en el presupuesto.
5.4. Para todos los pagos, los datos del Contratista deberán ser los siguientes: banco, tipo
de cuenta, número de la cuenta y titular de la misma.
6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
Las propuestas deberán tener una validez mínima de 15 (quince) días calendario. En
caso de que el CONTRATANTE lo requiera, por razones internas de sus trámites, éste
podrá solicitar la ampliación de la póliza de garantía de seriedad de la oferta otorgada
por los PROPONENTES, hasta por un plazo igual.
Por tratarse de una obra con aportes de los copropietarios del conjunto, la aprobación
del contrato, la apropiación de los recursos correspondientes para su ejecución y el
desembolso total correspondiente a la propuesta presentada seleccionada, estarán
sujetos a la aprobación de la Asamblea de Propietarios del CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12.
7. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
No serán objeto de calificación las Propuestas que no reúnan los requisitos solicitados,
o cuando se presente alguna de las circunstancias que a continuación se enuncian:
7.1 Cuando la propuesta no sea presentada en sobre cerrado.
7.2. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, cuando sean enviadas vía
fax o por correo electrónico, o en un sitio diferente al indicado.
7.3. Cuando se compruebe confabulación entre los PROPONENTES, esto es, cuando dos
(2) o más propuestas hayan sido presentadas por el mismo PROPONENTES, bajo el
mismo nombre o con nombres diferentes.
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7.4. Cuando el PROPONENTE haya tratado de interferir, influenciar o informarse
indebidamente en el análisis y/o calificación de las propuestas.
7.5. Cuando sobrevenga algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en la
presente invitación o términos de referencia.
7.6. Cuando la propuesta no se ajuste a la presente invitación.
7.7. Cuando se suministre información inexacta o incompleta o se compruebe fraude en las
certificaciones o documentos que se presenten en la propuesta.
8. CAUSALES PARA DESISTIR DEL PROCESO DE SELECCIÓN
8.1. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a la presente invitación.
8.2. Cuando se hubiese violado la confidencialidad del proceso de selección de manera
ostensible.
8.3. Cuando a juicio de LA ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO Y CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, se detecten irregularidades o vicios que afecten la
transparencia del proceso de contratación.
8.4. Cuando no se reciba ninguna propuesta.
8.5. Cuando el PROPONENTE entregue Información y documentación incompleta y no
numerada.
8.6. Cuando el PROPONENTE presente errores, contradicciones, inconsistencias e
incongruencias.
8.7. Cuando el PROPONENTE presente enmendaduras o tachaduras o notas
aclaratorias sin firmar.
8.8. Cuando en la propuesta, se realice un diligenciamiento incompleto de los anexos
exigidos.
8.9. Cuando se encuentre que no hay cubrimiento de los requerimientos técnicos y de
servicios exigidos en estos términos de referencia.
8.10. Presentación de la propuesta fuera de las condiciones establecidas (lugar, fecha,
hora, formatos).
8.11.
No presentación de la póliza de seriedad de la propuesta y/o el no pago de
la prima.
8.12.
Información falsa o que induzca a error a CONJUNTO RESIDENCIAL
CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12. En caso de contradicción,
prevalecerán, en todo caso, los términos y condiciones establecidos en los
Términos de Referencia y el Contrato sobre los términos y condiciones de las
ofertas presentadas. Esta causal será igualmente extensiva y será justa causa de
terminación del contrato, en caso de haberse suscrito.
8.13.
Cualquier discrepancia o desviación apreciable que se halle respecto de lo
que se establece en el presente documento y la expresión de interés y/o sus
documentos.
8.14.
Cuando no llegue la información solicitada por EL CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12, con el fin
de aclarar su propuesta o lo haga en forma incompleta o extemporánea, sobre
documentos objeto de evaluación y calificación que sean requisito de participación.
8.15.
Cuando le sobrevengan al PROPONENTE o sus miembros, circunstancias
que impidan legalmente adjudicarle el contrato.
8.16.
Cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan
socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas.
8.17.
Cuando se presenten inconsistencias en la información financiera.
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NOTA: A criterio de la ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO Y CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, cuando sea procedente, el desistimiento será informado mediante
comunicación escrita dirigida a cada uno de los PROPONENTES, a través de correo
electrónico, sin que sea dable a los PROPONENTES exigir explicaciones.
9. GARANTÍAS:
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y con cargo a
sus propios recursos, el CONTRATISTA se obligará a constituir y mantener vigentes las
pólizas que garantizan cumplimiento las obligaciones adquiridas y cubren los riesgos a que
haya lugar con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato como sigue:
N°

Póliza

1

Cumplimiento y Calidad

2

Buen manejo del anticipo

3

Pago de salarios, Prestaciones
Sociales e Indemnizaciones

4

Garantía de Estabilidad

5

Responsabilidad Civil
Extracontractual y daños a
terceros

Condiciones de las pólizas
Por el 20% del valor del contrato vigente por la
duración del contrato y 1 (un) año más a partir de la
entrega definitiva de las obras al CONTRATANTE.
Por valor del 100% del anticipo, vigente por el plazo
del contrato y dos (2) meses más
Por el 30% del valor del contrato, vigente por el
plazo del contrato y tres (3) años más, contados a
partir de la fecha de entrega de las obras al
CONTRATANTE.
Será del 20% del valor del contrato, con vigencia a
partir de la entrega de las obras a satisfacción y
cinco (5) años más.
Por el 20% del valor total del contrato y una vigencia
del contrato más 6 meses. En todo caso la cuantía
no será inferior a diez (10) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes.

Las pólizas que EL PROPONENTE se compromete a presentar, deben ser expedidas por
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia y presentarse con el correspondiente recibo de
pago de prima. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
9.1. Las garantías se constituyen sin perjuicio del cumplimiento de todas las
obligaciones que emanan del contrato o la orden de compra y no podrán ser
canceladas sin la autorización escrita de EL CONJUNTO RESIDENCIAL
CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12.
9.2. EL CONTRATISTA / PROPONENTE deberá prorrogar las garantías de que trata
este apartado, siempre que haya alguna ampliación del plazo, adición de dinero o
suspensión del contrato.
9.3. EL CONTRATISTA / PROPONENTE constituirá a su costa y presentará las
garantías mencionadas a más tardar a los cinco (3) días calendario siguientes a la
recepción del contrato u orden de compra para aprobación del CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12 Estas
garantías avalarán el cumplimiento de sus obligaciones surgidas del contrato u
orden de compra, las cuales se ajustarán a los límites, existencia y extensión del
riesgo amparado y de los riesgos a su cargo derivados y establecidos. En cada
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una de las garantías el afianzado deberá ser el CONTRATISTA / PROPONENTE.
EL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10,
11 Y 12, será el asegurado beneficiario.
10. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS AL CONTRATISTA.
Junto con el pliego de condiciones, se entrega al PROPONENTE, los términos de referencia
en donde se presentan las “Especificaciones Técnicas de Construcción" a aplicar en el
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12, la
cual será de obligatorio cumplimiento para el CONJUNTO, so pena de no habilitar su oferta.
11. PRESTACIONES Y RESPONSABILIDAD LABORAL.
EL CONTRATISTA será responsable de todo el personal que emplee para la ejecución del
trabajo y no tendrá vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Como patrono
independiente del CONTRATANTE, será responsable del pago de los salarios, las
prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la afiliación y el pago a las entidades
autorizadas para la prestación de los servicios de salud, administración de riesgos
laborales, de pensiones y caja de compensación familiar PARA todo su personal directo e
indirecto (subcontratado). Será responsable también del pago a los aportes parafiscales del
ICBF y del SENA. Igualmente, de los aportes y pagos al FIC (Fondo nacional de formación
profesional de la industria de la construcción).
12. COMPETENCIAS MÍNIMAS DEL PERSONAL.
El CONTRATISTA estará en la obligación de suministrar para la obra del CONJUNTO el
personal ofrecido en su propuesta. En caso que por circunstancias no previstas el personal
ofrecido no sea contratado, el Contratista estará en la obligación de reemplazarlo por
profesionales de igual o mayor experiencia, formación y antigüedad que los ofrecidos y
serán sometidos a consideración de la Interventoría que definirá su aceptación o no. Ello
no exime de la responsabilidad de adelantar las labores comprometidas y será causal de
incumplimiento, dando lugar a la aplicación de las sanciones que se pacten en el contrato.
13. ASEO Y ORDEN.
El CONTRATISTA será responsable de mantener limpios todos los sitios de la obra,
evitando la acumulación de desechos y basuras, los cuales serán evacuados
permanentemente a los sitios de acopio de material autorizado, conforme con la
normatividad vigente al respecto. Los baños deberán ser suministrados por el contratista
atendiendo así las normas sanitarias del caso.
14. INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA mantendrá indemne el CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE
ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12 contra todo reclamo, demanda, acción y costo
que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros
que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que instaure demanda o
acción alguna, o se formule reclamo contra el CONTRATANTE por asuntos, que, según el
contrato, sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se lo comunicará para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas en la ley, para mantener
indemne al CONTRATANTE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.
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Si en cualquiera de los eventos previstos en esta condición EL CONTRATISTA no asumiere
debida y oportunamente la defensa de los intereses del CONJUNTO, éste podrá hacerlo
directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA, quien pagará todos los
gastos en que se incurra por tal motivo.
15. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
El CONTRATISTA se compromete para con el CONTRATANTE a realizar los trabajos a
todo costo en las siguientes condiciones:
15.1. Para la ejecución de este contrato, se requiere que, de la suscripción del acta de
inicio, y acreditar que EL CONTRATISTA este cumpliendo con lo dispuesto por el
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
15.2. Cada sitio de trabajo será entregado al CONTRATISTA y recibido del mismo en
perfecto estado de aseo, no se recibirán las vías peatonales y vehiculares o
cualquier otra parte del conjunto manchado y en el caso que suceda deberá
restituirse en su estado original.
15.3. Será responsabilidad del CONTRATISTA tener aseada permanentemente la zona
de trabajo. Esto será requisito para considerar el ítem para pago. Los escombros
producidos en dichos trabajos serán retirados del sitio tan pronto se produzcan, dado
que no se deberá sobrecargar la placa puntualmente bajo ninguna circunstancia.
Los materiales estarán a lo sumo depositados en el sitio de demolición y la
circulación para su retiro se hará sobre zonas que ya se han demolido en forma
parcial o total. Por ello, deberá exponerse previamente el método y secuencia de
demolición, la designación del método de extracción de los residuos y acceso para
los nuevos materiales que se utilizarán. Estos costos deberán ser incluidos en el
análisis de precios unitarios del Contratista para tal fin.
15.4. Será responsabilidad del CONTRATISTA realizar la protección necesaria de las
zonas verdes y jardines aledaños a las porterías del Conjunto y las áreas donde
adelante cualquier tipo de labor e intervención. Para el caso de las labores a realizar
en las fachadas de las torres, el CONTRATISTA deberá garantizar el cuidado y
protección, las cuales deberán estar cerradas al uso, hasta tanto se tengan
finalizados totalmente los trabajos en los senderos vehiculares y ésta se haya
entregado al CONTRATANTE. Por ningún motivo se permitirá la presencia o
circulación del personal de las obras por áreas diferentes a las intervenidas con los
trabajos.
15.5. EL CONTRATISTA deberá mantener a su personal bajo control, debidamente
identificado y laborando exclusivamente en las áreas permitidas y autorizadas de la
obra. La Administración podrá solicitar el retiro del proyecto de cualquier persona
del CONTRATISTA que sea encontrada por fuera de áreas autorizadas por conjunto
para los trabajos, salvo que hay una finalidad específica relacionada con la obra.
15.6. Será responsabilidad del CONTRATISTA aportar el personal y herramientas
necesarios para trasegar los insumos requeridos en el contrato, desde el sitio de
almacenaje hasta el sitio de acopio y del sitio de acopio hasta, el sitio de uso en las
áreas de los trabajos. No se permitirá acceso o salida de personas, elementos de
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trabajo, herramientas ni materiales por estas entradas. Solamente se harán por la
portería previa autorización de la Administración.
15.7. Sera responsabilidad del CONTRATISTA respetar con exactitud toda la
normatividad de seguridad industrial vigente, según nuestras leyes colombianas.
15.8. EL CONTRATISTA se compromete a suministrar de su personal, mínimo un
operario, durante el tiempo que considere, una vez por semana para labores de aseo
sin que esto genere un sobrecosto, estas labores de aseo serán coordinadas por la
administradora del Conjunto o a quien ésta designe.
15.9. EL CONTRATISTA se compromete a que si su personal supera en cantidad diez
(10) trabajadores tendrá una persona con formación en seguridad industrial y salud
ocupacional, encargada exclusivamente de la seguridad industrial de su grupo de
trabajo, esta persona trabajará directamente en coordinación con el administrador
nombrado por el CONTRATANTE.
15.10. Todo el personal del CONTRATISTA que vaya a laborar en el conjunto, deberá
portar carnet y prenda de ropa que los identifique como trabajadores de la firma y
estar afiliados al sistema de seguridad social, de lo contrario, no se dejarán ingresar
a la obra.
15.11. EL CONTRATISTA se compromete a entregar al CONTRATANTE en persona o a
quien esta designe, los trabajos debidamente terminados. Únicamente se harán
pagos parciales y final de acuerdo a lo establecido en el Contrato.
15.12. Los trabajosa realizar en los senderos vehiculares, deberán ser coordinados con
anterioridad para que la administradora o a quien ella designe, informe a los
residentes de cada interior sobre la ejecución de los trabajos y tener el área libre de
vehículos y otros obstáculos que impidan la realización de los trabajos al
CONTRATISTA.
15.13. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA podrá iniciar los trabajos si existen
vehículos en el espacio o cerca de las áreas a intervenir.
15.14. Las cantidades de obra que se considerarán para pago serán, aquellas que,
haciendo parte del contrato, sean ejecutadas por el CONTRATISTA, para que así
sean recibidas a satisfacción por parte del CONTRATANTE.
15.15. En caso de requerirse ejecutar alguna actividad nueva, que no se encuentra
considerada inicialmente en cantidad ni en precio, ésta deberá ser presentada con
una cotización y su respectivo APU, para ser validada y aprobada por parte del
CONTRATANTE.
15.16. Si se llegara a presentar una mayor cantidad de obra de alguna actividad o ítem
aprobado en el contrato, esta deberá ser aprobada tanto por el comité de obra,
Interventoría o consejo de administración.
15.17. Toda ampliación de plazo AL CONTRATISTA generara ampliación de sus
garantías.
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15.18. El CONTRATISTA, no podrá ejecutar cantidades adicionales ni Ítems o trabajos no
especificados en este contrato por lo que con la firma del mismo manifiesta que
cualquier Ítem o trabajo realizado por el mismo sin una orden escrita del
CONTRATANTE no será pagado por el CONTRATANTE.
15.19. En caso de incumplimiento parcial por parte del CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE es autónomo de contratar nuevo frentes de trabajo para adelantar
o terminar labores contratadas AL CONTRATISTA procediendo a descontarlas del
presente contrato al momento de la liquidación.
15.20. Cualquier modificación al presente contrato, deberá constar por escrito y suscrita en
debida forma por los CONTRATANTES. No tendrán validez, las modificaciones que
se pretendan o autoricen de manera verbal o unilateral.
15.21. CLÁUSULA PENAL. En el caso de incumplimiento de alguna de las partes en
cualquiera de las obligaciones adquiridas, el que incurriera en ella, pagará a título
de sanción de apremio, por el retardo, su incumplimiento total o parcial, la suma
equivalente al 30% del valor estimado del contrato, sin perjuicio del cumplimiento de
las obligaciones principales y del cobro de los demás perjuicios a que haya lugar.
La suma definida será exigible sin necesidad de requerimiento alguno, pues las
partes renuncian expresamente a este requisito para constituir en mora al deudor.
15.22. SOBRE LA SEGURIDAD DEL CONJUNTO CON LOS TRABAJADORES. Deberá
garantizarse al Conjunto, que en todo momento el personal del contratista estará
identificado debidamente con su carnet y su ropa de dotación. No se permitirá la
presencia de personal en zonas por fuera del área de los trabajos por ninguna
circunstancia. En caso que esto ocurra, la Interventoría podrán solicitar el retiro
inmediato del área y si es necesario deberá retirarse de la Obra, siendo liquidado y
reemplazado por una persona que cumpla las mismas calidades. La Interventoría y
el Conjunto se reservan el derecho de admitir el personal que el Contratista
proponga para sus trabajos. Para su contratación deberá contar con el visto bueno
de la Interventoría.
16. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:
Para la liquidación final del contrato, devolución de la retención por garantía y pago de
sumas finales, será necesario adjuntar los documentos que se relacionan y el cumplimiento
de los requisitos a continuación:
16.1. Contrato y oferta mercantil.
16.2. Elaboración del acta final donde se estipulen las cantidades y los valores pagados.
16.3. Se realizará el balance final del contrato, actualizándolo con los valores finales
realmente ejecutados. Con estos valores el Contratista deberá constituir las pólizas
de garantía finales del contrato, por los plazos y vigencias a que se refiere el numeral
(Pág. 10). No tener demanda o reclamación laboral en curso con motivo de la
ejecución de este contrato. Presentar Paz y Salvo correspondiente de la Oficina del
Trabajo de la zona.
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16.4. El plazo estipulado para realizar la liquidación del proyecto y cumplir lo solicitado en
este presente numeral, es de 8 días calendario después de la fecha de firma del
acta final de la obra.
16.5. Liquidación y Paz y Salvo del personal que laboró para las Obras.
17. HORARIO:
El horario en que se podrá trabajar será de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:30 pm y sábados,
de 8:00 am a 12:00 pm. No se permitirán el ingreso de personal para trabajar durante los
días festivos que estén dentro de la semana
18. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA DE OBRA:
La interventoría iniciará desde el día 1 de la obra y, serán funciones de dicho interventor los
siguientes puntos:
18.1 INTERVENTORÍA DURANTE LA OBRA. Comprenderá las funciones técnicas,
administrativas y financieras, funciones que son inseparables durante la obra, así:
18.1.1 Interventoría técnica. Velar por el correcto desarrollo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas, normas de calidad y de seguridad adecuadas a la obra.
La interventoría deberá exigir al contratista un estricto control de calidad de las obras a
realizarse; se llevará un control a las especificaciones de materiales ordenados en los
términos de referencia, los controles a los cuales se hace referencia no relevan al contratista
de su responsabilidad de llevarlos con el detalle y precisión que exijan las normas de calidad
y los estudios técnicos de la obra. Como interventor, vigilar que el constructor cumpla las
normas de control y llevará los controles adicionales que considere oportunos.
18.1.2. Interventoría administrativa. Velar por el cumplimiento del contrato, vigilar el
avance de las obras para lograr que ella se desarrolle según el cronograma y el presupuesto
previamente aprobados. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales
y demás obligaciones contractuales y legales.
El interventor deberá realizar los cortes catorcenales de avances de obras, para que la
administración del conjunto quien figurara como EL CONTRATANTE, realice los pagos
correspondientes.
18.1.3. Interventoría financiera. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá ejecutar
las siguientes obligaciones generales de carácter financiero y contable con el fin de cumplir
con el objeto contractual:
18.1.3.1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones
contractuales, sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.
18.1.3.2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. así
como de la relación de los documentos que allegue el CONTRATISTA.
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18.1.3.3. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuente con
recursos económicos disponibles durante todo el plazo de ejecución.
18.1.3.4. Realizar el seguimiento de avance al contrato, de acuerdo con el cronograma
correspondiente, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia
adecuado. De continuar con los mismos atrasos, se adopten las medidas pertinentes y/o se
inicien las acciones legales a que haya lugar.
18.1.3.5. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato, llevando un
registro de cada una de las operaciones.
18.2 FUNCIONES A CUMPLIR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS:
18.2.1 Suscribir el acta de inicio con EL CONTRATISTA que realizará la obra civil y EL
CONTRATANTE.
18. 2.2 Estudiar cuidadosamente con EL CONTRATANTE y con EL CONTRATISTA que
realizará la obra civil, todas las cláusulas del contrato de ejecución de obra.
18.2.3 Revisar el presupuesto general que presente EL CONTRATISTA y las
especificaciones detalladas de los mismos.
18.2.4 Revisar, estudiar y aprobar, el cronograma del plan de trabajos detallado a realizar.
18.2.5 Autorizar los anticipos de dinero que EL CONTRATANTE ha de hacer a EL
CONTRATISTA, de acuerdo con los adelantos de la obra.
18.2.6 Así mismo, realizar informes de gestión de interventoría (escrito y fotográfico),
quincenal, junto con los cuadros de cortes de avance de obras que respalden estos pagos
a realizar.
18.2.7 Controlar la correcta localización y replanteo de la ubicación de los trabajos a
realizar.
18.2.8 Velar por el cumplimiento del plazo establecido por EL CONTRATISTA en su
programación.
18.2.9 Designar un profesional Ingeniero civil o Arquitecto residente de obra, el cual deberá
tener experiencia en obras de las mismas características de las contratadas, con una
dedicación del 100%, es decir ocho horas diarias, profesional que se encargará de los
aspectos de logística, control, y seguimiento de todos y cada uno de los pormenores de la
obra.
18.2.10 Verificar y exigir que EL CONTRATISTA tenga el personal adecuado, material y
equipo suficiente para el buen desarrollo de la obra y rechazar los que no cumplan con la
calidad y especificaciones técnicas correspondientes.
18.2.11 Verificar que EL CONTRATISTA dé cumplimiento a las obligaciones generadas,
frente al sistema de seguridad social en salud, ARL y pago de parafiscales.
18.2.12 Vigilar que todos los detalles de la ejecución de la obra se ejecuten de acuerdo con
las especificaciones acordadas previamente.
18.2.13 Autorizar, cualquier modificación sustancial de los planos originales y hacer que
dichas modificaciones sean aprobadas por EL CONTRATANTE.

15

18.2.14 Informar por escrito, ya sea a EL CONTRATANTE, ya sea al contratista, cualquier
irregularidad que se descubra en la obra, bien por parte de los materiales empleados o del
personal que se ocupe de la misma.
18.2.15 Ordenar a EL CONTRATISTA el retiro del personal que, a su juicio, sea indeseable
o incompetente para la ejecución de la labor que se le haya encomendado.
18.2.16 Dar el visto bueno a las obras ejecutadas en desarrollo de las distintas etapas,
antes de la liquidación definitiva de los mismos.
18.2.17 Visitar la obra con la frecuencia que ésta lo requiera, para mantener un contacto
permanente con el desarrollo de la obra.
18.2.18 Elaborar el acta final y de la liquidación de obra la cual realizará EL INTERVENTOR
y EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.
19. COSTOS Y GASTOS:
Los costos y gastos en que tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA deben
asumir son los relacionados a continuación:
COSTOS Y GASTOS DE ESTE CONTRATO:
Concepto

A cargo del
CONTRATANTE

A Cargo de CONTRATISTA

Mano de Obra

Ninguna

La necesaria para el normal, oportuno
desarrollo y cumplimiento del contrato.

Materiales

Ninguno

El exigido en los términos de referencia,
que hace parte integral del contrato.

Herramienta

Ninguno

Herramienta menor necesaria

Equipo

Ninguno

El necesario para el normal y oportuno
desarrollo del contrato

Ninguno

El necesario para el normal y oportuno
desarrollo del contrato

Ninguno

Prestar todos los recursos y colaboración
necesarios para el normal y oportuno
desarrollo del contrato

Ninguno

El necesario para el normal y oportuno
desarrollo del contrato

Transporte hasta la obra de
personal, materiales,
herramientas y equipos.
Cargue y descargue de
materiales, desde y hasta el
punto de acopio y posterior
utilización en la obra.
Transporte Interno
Bodegaje de materiales,
herramienta, equipo y
campamento.

Vigilancia

Otorgar un espacio
que será
responsabilidad del
CONTRATISTA

Ninguno

Suministrar e instalar su campamento,
bodega de materiales y baño portátil, en
el espacio dado por el CONTRATANTE.
La que considere necesaria en sus zonas
de labor y bodegaje. El Conjunto no se
hace responsable de los equipos,
herramientas y materiales utilizados por el
Contratista para la ejecución de las obras.
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Desperdicios, escombros y
basura generada por la obra.
Energía eléctrica y agua
potable

Ninguno
Otorgar
suministro de
agua y punto
eléctrico.

El almacenamiento temporal y traslado,
transporte a los sitios establecidos por la
norma y dentro de los tiempos exigidos.
Pago de servicios de Agua y Energía
entregados por la Administración.

Cordialmente,

____________________________________________
HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S
Administrador y Representante legal
CARLOS ALBERTO CUELLAR SALINAS
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H Manzanas 9, 10, 11 y 12"
NIT. 900.531.742-1
Calle 213 No. 114-10 Bogotá D.C.
Cel. 300 5609318
Email: administracion@supermanzana.page
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ANEXO 1:
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Bogotá D.C., _____ de _____________del 2020
HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S
Administrador y Representante legal
CARLOS ALBERTO CUELLAR SALINAS
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H Manzanas 9, 10, 11 y 12"
NIT. 900.531.742-1
Calle 213 No. 114-10 Bogotá D.C.
Cel. 300 5609318 Email: administracion@supermanzana.page
Ciudad
Ref.: Presentación Oferta a la Invitación licitación Privada 001-2020 "OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE PISOS EN SENDEROS VEHICULARES EN ADOQUÍN DEL
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H Manzanas 9, 10, 11 y 12"
Apreciados señores:
Presento a consideración, mi oferta para proveer los servicios del objeto del proceso, de
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la invitación y de conformidad con
lo plasmado en este documento y los formularios de la propuesta adjunta, declaro bajo la
gravedad de juramento:
Que conozco en su totalidad la invitación licitación Privada 001- 2020 y demás documentos
de la invitación y acepto los requisitos en ellos contenidos.
Que me responsabilizo plenamente del contenido de la propuesta y compromiso que
resulten de ella; además, que para la elaboración de la misma he tenido en cuenta todos
los puntos respectivos de las especificaciones y demás documentos entregados a los
PROPONENTES. Que haré los trámites necesarios para la legalización del contrato
(comunicación de aceptación de la oferta) dentro del término señalado en el mismo.
Que, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, acepto cumplir el objetivo de
este proceso en los términos y dentro de las condiciones establecidas, comprometiéndome
a suministrar lo solicitado en esta propuesta y dentro de las especificaciones, condiciones,
plazos y garantías exigidas en el citado documento y a suscribir a nombre y a completa
satisfacción del CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H Manzanas
9, 10, 11 y 12", todas las garantías que se requieran.
Que la presente propuesta consta de ____folios.
Para cualquier información relacionada con la oferta, por favor contáctese con:
Nombre:
Cargo:
Correo electrónico:
Dirección y Celular:
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CALIFICACIÓN DOCUMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PISOS EN SENDEROS VEHICULARES EN
ADOQUÍN) CORRESPONDIENTE A LAS MANZANAS 9, 10, 11 Y 12 DEL CONJUNTO

OBJETO: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE DETERMINANDO ASÍ UN PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS
TRABAJOS REALIZAR PARA LAS "OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PISOS EN SENDEROS
VEHICULARES EN ADOQUÍN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H
Manzanas 9, 10, 11 y 12" LOCALIZADO EN LA Calle 213 No. 114-10 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C. DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO DE EVALUACIÓN GENERAL DE REQUISITOS:

"OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PISOS EN SENDEROS VEHICULARES EN ADOQUÍN DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H Manzanas 9, 10, 11 y 12" LOCALIZADO EN LA Calle 213 No.
114-10 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
REQUISITOS
1

CRITERIO

DOCUMENTOS LEGALES Y JURÍDICOS (10 PUNTOS)

PUNTOS

1.1

LEGALES

Sobre de presentación de la propuesta Técnica y Económica Separadas en sobre
cerrado, marcada como Original y copia.

3

1.2

LEGALES

Carta de presentación con aceptación del pliego y demás según modelo (Anexo 1)

1

1.3

LEGALES

Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor
a treinta (30) días a la fecha de radicación de la propuesta.

2

1.4

LEGALES

Registro único Tributario (RUT) actualizado. Indicar el régimen (común o
simplificado) al que pertenece.

1

1.5

LEGALES

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la entidad
proponente

1

1.6

LEGALES

Organigrama y funciones del Personal encargado de la ejecución de la obra y
dedicación.

2

TOTAL PUNTOS CUMPLIDOS

10

19

2
2.1

2.2

DOCUMENTOS TÉCNICOS (40 PUNTOS)
TÉCNICOS

TÉCNICOS

PUNTOS

H.V Experiencia de la Firma en los últimos Cinco (5) años al menos 5000 m2 de
"Mantenimiento de senderos vehiculares y peatonales en adoquín y concreto".

20

H.V DIRECTOR DE OBRA: Presentar H.V. de Ingeniero Civil o Arquitecto, con
matrícula profesional, el cual visitará la obra regularmente y quien deberá tener una
experiencia general de Cinco (5) años en construcción de edificios y específica de al
menos 10 obras de "Mantenimiento de senderos vehiculares en adoquín" con más
de 5000 m2. (Este Director de obra, podría ser el mismo representante legal si es
profesional Ingeniero o Arquitecto).
H.V RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil o Arquitecto, con matrícula profesional,
tendrá una dedicación del 100% a la obra (8 horas diarias de Lunes a Viernes ) y de
4 horas (el día sábado) y demostrar una experiencia general de tres (3) años y
específica, de al menos 3 obras en "Mantenimiento de senderos vehiculares en
adoquín" con más de 2.000 m2.

5

5

2.3

TÉCNICOS

2.4

TÉCNICOS

H.V Profesional SISO debe tener experiencia específica en construcción de edificios
de más de dos (2) años y Licencia de Salud Ocupacional vigente.

3

2.5

TÉCNICOS

Listado de Equipo presentará la lista del equipo de su propiedad o en alquiler que
tiene disponible para la ejecución de los trabajos.

2

2.6

TÉCNICOS

Cronograma de obra: presentará un cronograma de barras detallado en Project y la
secuencia de las actividades para las obras enmarcadas máximo en un tiempo de
2.5 meses.

5

TOTAL PUNTOS CUMPLIDOS

3

40

DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS (50 PUNTOS)

3.1

Presupuesto de la obra con los APU (análisis de precios unitarios), impreso de
acuerdo al formato adjunto en las especificaciones técnicas citadas en los pliegos
FINANCIEROS de condiciones y términos de referencia. Deberá discriminar la composición de su
AIU. El proponente podrá solicitar máximo el 20% de Anticipo para comenzar a
realizar de las obras.

3.6

FINANCIEROS

PUNTOS

30

Estados Financieros y balance de la Empresa a 30 de Junio de 2019 firmada por el
Representante Legal y de su Contador certificado.

20

TOTAL PUNTOS CUMPLIDOS ITEM 3

50

TOTAL CALIFICACIÓN PUNTOS ÍTEMS 1, 2 Y 3

100
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FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U)

(Se anexa archivo en Excel)

FORMATO A.P.U.
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H
MANZ. 9, 10, 11 Y 12
A.P.U - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAN
ITEM

1.1

T
0.00.

M2

V/UNITARIO

VR TOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIALES

EQUIPO

MANO DE OBRA
Mano de obra

CANTIDA

CANTIDA

CANTIDA

UN

UN

UN

D

D

D

$

-

$

-

$

-

SUBTOTAL $

-

V/UNITARIO

VR TOTAL
$

-

$

-

$

-

SUBTOTAL $

-

V/UNITARIO

VR TOTAL
$

-

$

-

$

-

SUBTOTAL $

-

TOTAL A.P.U. $

-

M2

21

LISTADO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA A REALIZAR
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2. TÉRMINOS DE REFERENCIA A COTIZAR:
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN SENDEROS VEHICULARES DE ADOQUÍN EN LAS
MANZANAS 9, 10, 11 Y 12 DEL CONJUNTO

23

LOCALIZACIÓN DEL CONJUNTO.

DESCRIPCIÓN:
Se encuentran en el conjunto, cuatro manzanas construidas para uso exclusivo de vivienda
conformadas por cuatro manzanas de la siguiente manera:
* MANZANA 9:


Conformada por 34 unidades de vivienda de 3 pisos cada una, (1 a 26) (83 a 90)

* MANZANA 10:


Conformada por 27 unidades de vivienda de 3 pisos cada una. (63 a 82) (107 a 114)

* MANZANA 11:


Conformada por 24 unidades de vivienda de 3 pisos cada una. (47 a 62) (99 a 106)

* MANZANA 12:


Conformada por 29 unidades de vivienda de 3 pisos cada una. (27 a 46) (91 a 98)
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UBICACIÓN DE CADA MANZANA EN EL CONJUNTO:

DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN
ACTUALMENTE LAS ZONAS A INTERVENIR.

En el caso revisado en el CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H
Manzanas 9, 10, 11 y 12 se encuentra que las vías vehiculares internas del conjunto,
están construidas en adoquín de arcilla apoyado en una base en recebo compactada
existente en donde el adoquín está instalado sobre arena sellado y emboquillados en el
mismo material.
DESCRIPCIÓN DEL ADOQUÍN DE ARCILLA ENCONTRADO EN EL CONJUNTO:
(0.245 X 0.115 X 0.06)

25

Los adoquines son utilizados como materiales para la construcción de pavimentos,
destinados a soportar la circulación peatonal en andenes y para el tráfico vehicular,
instalados de manera que permiten una distribución de las cargas equivalente a la de una
capa monolítica.
Los adoquines fabricados con arcilla, esquisto (roca de textura pizarrosa) o sustancias
terrosas naturales u otros similares son elaborados mediante un tratamiento térmico con
elevadas temperaturas de cocción para cumplir con los requisitos de resistencia y
durabilidad.
En el caso del adoquín de arcilla instalado en el CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS
DE ARRAYANES P.H Manzanas 9, 10, 11 y 12 se utilizó como material de acabado para
la construcción de pisos articulados en zonas de vías de tráfico vehicular.
VENTAJAS EN LA UTILIZACIÓN DE ADOQUINES DE ARCILLA:


















Versatilidad.
Material de identificación y caracterización.
Bajos costos con respecto a otros elementos.
Material de gran calidad.
Valor estético.
Facilidad de manejo y almacenamiento.
Uso inmediato.
Fácil modulación.
Facilidad de instalación, no requiere equipo especializado.
Diferentes texturas.
Formas.
Facilidad y adaptabilidad en los despieces.
Posibilidad infinita de combinación con otros materiales de acabado.
Fácil mantenimiento.
Fácil limpieza.
Fácil reparación.
Recuperación y reutilización del material.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ADOQUÍN:













Dimensiones.
Tolerancia dimensional.
Color.
Textura.
Peso por unidad.
Unidades por metro cuadrado.
Aplicación.
Clasificación.
Resistencia a la compresión.
Resistencia a la flexión.
Absorción de agua.
Normas aplicadas.
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ESTUDIO DE PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN LA VÍAS VEHICULARES
INTERNAS DEL CONJUNTO.
En inspección realizada en este tipo de pisos articulados de adoquín encontrado en las vías
vehiculares del conjunto, se encuentra que, a lo largo y ancho de estas vías internas del
conjunto, existen diferentes tipos de fallas que deben ser corregidos para la buena
estabilidad y durabilidad de estas vías. (Se anexa plano de localización de sectores por
cada una de las manzanas 9, 10, 11 y 12).
Los tipos de fallas encontradas son las siguientes:

LOCALIZACIÓN DE SECTORES CON DAÑOS EN EL ADOQUÍN EN VÍAS
VEHICULARES DEL CONJUNTO

CONVENCIONES

SENDEROS VEHICULARES DE ADOQUIN EN BUEN ESTADO
SENDEROS VEHICULARES DE ADOQUIN EN MAL ESTADO A REPARAR
UBICACIÓN DE CUNETA CENTRAL DE LA VIA EN MAL ESTADO A REPARAR
UBICACIÓN DE SARDINELES PREFABRICADOS DE CONCRETO
PERIMETAR DE LA VIA A RESANAR Y EMBOQUILLAR ENTRE UNIONES.
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PLANTA VIAS DE ADOQUIN MANZANA No. 9

28

PLANTA VIAS DE ADOQUIN MANZANA No. 10

29

PLANTA VIAS DE ADOQUIN MANZANA No. 12

30

PLANTA VIAS DE ADOQUIN MANZANA No. 11
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Motivo de la causa que genero los fallos encontrados en las vías del conjunto.
En recorrido realizado en cada una de las 4 manzanas que conforman el conjunto, se
encontraron dos grandes zonas marcadas en los pisos de adoquín.
Se encontró una zona en buen estado de conservación bien firme sin deterioro (demarcación
en color naranja en los planos de localización de cada manzana) y otra zona del adoquín
en mal estado (demarcación en color verde en los planos de localización de cada manzana)
con fallas como es el caso de deformaciones (abultamientos, ahuellamientos, depresiones,
hundimientos), desgaste superficial del material, perdidas de arena, desplazamientos de
juntas, fracturamientos de piezas, escalonamientos y presencia de vegetación sobre su
calzada.
En el caso de las zonas de adoquín que se encontraron en mal estado y de acuerdo a los
apiques realzados en sitio, se evidencio que el origen de los fallos del adoquín de las vías
en estos sectores se produjo por un irregular nivelación y espesor respecto a la aplicación
de la cama de apoyo o de arena la cual no cumplió con un espesor minino de 4 cm. Estos
espesores de arena de apoyo menores a esta medida, están expuestos a que la humedad
los afecte no permitiendo que el adoquín se pueda apoyar en una base firme.
Es por eso que se encontró esta situación en varios sectores (demarcados en color verde)
los cuales se deformaron y fracturaron Por ello la capa base debe estar perfectamente
ejecutada, ya que irregularidades en la misma afectarán directamente al espesor de la cama
de apoyo, y por consiguiente se pueden producir las roturas o deformaciones mencionadas.
Si una cama de apoyo presenta un espesor inferior al mencionado, se produzcan roturas en
los adoquines al pasar las cargas. Se debe prestar también especial cuidado en no pisar la
cama de apoyo una vez que se ha ejecutado su extensión y nivelación final.
Tomas fotográficas de daños encontrados en las vías internas de circulación
vehicular en adoquín ubicadas en las manzanas 9,10, 11 y 12 del conjunto.
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33

34

35

36

37

38

Se encuentra afectada en estas zonas, las cunetas centrales en las vías…

Cantidades de cuneta por manzanas a reparar…
(Son: Mz. 9: (201 ml), Mz. 10: (28 ml), Mz.11: (115 ml) y Mz. 12: (134,50 ml)
TOTAL: 478,50 ML de sardineles
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Al realizar el apique de un adoquín suelto y en mal estado, se encontró que la capa de base y
de sub base son firmes y bien compactadas pero el espesor de la arena es cercano lo 2 cm
únicamente.

Se encontró debajo de la capa de apoyo o de arena, bien firmes y compactadas la base y la
sub base del recebo en buenas condiciones. La falla se presento fue definitivamente en la en
la capa de apoyo del adoquín con un espesor de arena no bien realizado presentando un
espesor mínimo de 4 cm.
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Áreas en metros cuadrados encontradas en las vías de adoquín vehicular:
(EN COLOR NARANJA)

MANZANA 9:

LADO

ANCHO

CANT. M2

3,50

12,50

43,75

5,00

12,50

62,50

11,00

28,50

313,50

6,00

1,00

6,00

5,00

65,00

325,00

108,50

5,00

542,50

65,00

5,00

325,00

7,00

1,00

7,00

14,00

10,00

140,00

TOTAL

1765,25

MANZANA 10:

LADO

ANCHO

CANT. M2

5,00

27,00

135,00

41,00

5,00

205,00

4,50

5,00

22,50

103,00

5,00

515,00

15,00

5,00

75,00

TOTAL

952,50
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MANZANA 11:

LADO

ANCHO

CANT. M2

83,50

5,00

417,50

15,50

15,00

232,50

105,00

5,00

525,00

4,50

14,00

63,00

84,50

5,00

422,50

TOTAL

1660,50

MANZANA 12:

LADO

ANCHO

CANT. M2

14,50

14,50

210,25

16,00

15,00

240,00

103,50

5,00

517,50

87,00

5,00

435,00

64,00

5,00

320,00

TOTAL

1722,75

TOTAL M2 VIAS DE ADOQUIN DEL CONJUNTO:

6,101.00 M2
Menos zonas a corregir (Zonas en color verde)

1,783.25 M2 (29,23%) HAY QUE REPARAR.
TOTAL ZONAS DE ADOQUIN EN BUEN ESTADO.

4,317,75 m2
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Áreas en metros cuadrado encontradas en cada manzana en mal estado:
(EN COLOR VERDE)

MANZANA 9:
LADO

ANCHO

CANT.
M2

5,00

12,50

62,50

3,50

12,50

43,75

2,00

4,00

8,00

2,50

8,50

21,25

2,50

1,00

2,50

2,50

17,00

42,50

3,50

1,50

5,25

1,00

6,00

6,00

6,00

1,50

9,00

1,00

15,00

15,00

16,00

1,50

24,00

4,00

12,50

50,00

5,00

18,00

90,00

10,00

1,50

15,00

4,00

1,50

6,00

3,00

2,00

6,00

2,00

1,00

2,00

3,50

2,50

8,75

2,50

2,50

6,25

7,00

2,50

17,50

2,50

3,50

8,75

20,00

2,00

40,00

5,00

34,00

170,00

6,00

3,50

21,00

3,00

15,00

45,00

2,50

14,00

35,00
43

TOTAL
M2
Menos área total de
adoquín M2
TOTAL
M2

761,00
1765,25
1004,25

AFECTADO
EL:

43,11
%

MANZANA 10:
LADO

ANCHO

CANT.
M2

1,00

2,50

2,50

2,00

5,00

10,00

2,00

2,50

5,00

5,00

4,00

20,00

1,00

3,00

3,00

2,50

11,00

27,50

5,00

5,00

25,00

6,50

2,50

16,25

2,00

5,00

10,00

TOTAL
M2
Menos área total de
adoquín M2
TOTAL
M2

119,25
952,50
833,25

AFECTADO
EL:

12,52
%

MANZANA 11:
LADO

ANCHO

CANT.
M2

5,00

13,00

65,00

2,00

12,50

25,00

5,00

23,00

115,00

5,00

16,00

80,00
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5,00

14,00

70,00

4,00

2,00

8,00

1,00

1,50

1,50

10,00

5,00

50,00

31,00

2,50

77,50

2,00

2,00

4,00

TOTAL

496,00

Menos área total de
adoquín M2
TOTAL
M2

1660,50
1164,50

AFECTADO
EL:

29,87
%

MANZANA 12:

LADO

ANCHO

CANT.
M2

2,50

5,00

12,50

2,50

5,00

12,50

10,00

2,50

25,00

2,00

2,00

4,00

2,50

3,00

7,50

5,00

2,00

10,00

5,00

2,50

12,50

3,00

7,00

21,00

2,00

6,00

12,00

5,00

4,00

20,00

32,00

2,00

64,00

6,00

1,50

9,00

4,00

17,00

68,00

5,00

25,00

125,00

2,00

2,00

4,00
45

TOTAL
Menos área total de
adoquín M2
TOTAL
M2
AFECTADO
EL:

407,00
1722,75
1315,75
23,63
%

TOTAL, M2 A LEVANTAR Y REINATALAR EL ADOQUIN:

1,783.25 M2
PROCEDIMIENTIO A REALIZAR EN LAS ZONAS EN DONDE EL ADOQUIN SE
ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.
(Color verde)

INSTALACIÓN DE ADOQUINES:

De acuerdo con los requerimientos para realizar el mantenimiento de adoquín vehicular
interior del conjunto, se debe instalar adoquines de arcilla en espacios vehiculares, con las
especificaciones y características técnicas ordenadas en la Normas ICONTEC NTC - 5282
teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.
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PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Para proyectar y ejecutar pavimentos de adoquines, hay que tener en cuenta varios
factores como son los siguientes:
1. Elementos que componen el firme: el firme está compuesto por una serie de capas
superpuestas de diferentes materiales y espesores, dependiendo del uso que se vaya a dar
al pavimento y de las características del resto de las capas. Estas se pueden identificar en:
* EXPLANADA:
Su función principal es la absorción de las cargas producidas, por lo que la resistencia de la
misma es un factor condicionante para la elección del resto de las capas. La explanada debe
estar seca y bien drenada.
* CAPA DE SUB BASE:
La función de esta capa es la de servir de cimiento al firme. En la mayoría de los casos es
fundamental la ejecución de la misma, si bien, dependiendo de la calidad de la explanada,
de las intensidades del tráfico o las cargas que se deban soportar, puede o no ser necesaria.
La sub base se ejecuta compactando tongadas de pequeño espesor (aproximadamente 10
cm) para así conseguir la compacidad adecuada de la misma. Este factor es de suma
importancia, debido a que una compactación incorrecta da lugar invariablemente a un
pavimento que fallará en su puesta en servicio.
*CAPA DE LA BASE:
La base es la capa del firme que absorbe la mayor parte de los esfuerzos verticales, por lo
que constituye el principal elemento resistente del firme. La elección del material
componente de esta capa está condicionado por la utilización prevista del pavimento. El
acabado de la base debe ser lo más estricto posible, permitiendo, como máximo, unas
desviaciones en la superficie de la misma respecto a lo proyectado, inferiores a 1 cm. Antes
de la colocación de la cama de arena para los adoquines, se debe comprobar que la base
cumple las especificaciones asignadas a la misma. La base debe prolongarse hasta el
encintado de bordillo del pavimento. Se deberá realizar la corrección de esta capa de base
en las zonas que sea necesario corregir con un vibro compactador antes de la colocación de
la cama de arena
*EJECUCIÓN DE LA CAMA DE APOYO O DE ARENA:
Esta capa de apoyo sirve como base de asentamiento para los adoquines, permitiendo así su
correcta instalación, compactación y nivelación. La granulometría y espesor de esta capa
tienen gran influencia en el comportamiento de la estructura adoquinada, aunque no sea una
capa que aporte capacidad estructural o de carga, brinda estabilidad y rigidez a dicha
estructura. Se debe utilizar una arena cuya procedencia sea de origen natural o de trituración,
la cual no deberá contener residuos sólidos, residuos vegetales ni materia orgánica.
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El comportamiento final del pavimento de adoquín va a depender de la ejecución de la cama
de apoyo, con una influencia muy directa del contenido de humedad, por lo que una vez
ejecutada la cama se debe proceder a la colocación, lo más pronto posible, de los adoquines,
reduciendo de esta forma los cambios de humedad que se puedan producir. La cama de
apoyo o de arena tiene que presentar una superficie uniforme en cuanto a nivelación y
espesor, por lo que se suele ejecutar mediante el uso de listones de nivelación, con unas
guías laterales, en sentido longitudinal. Las roturas de los adoquines, o las deformaciones
en el pavimento, van directamente relacionadas con el espesor de la cama.
Este espesor debería ser aproximadamente de 4 ± 1 cm de forma uniforme. Por ello la capa
base debe estar perfectamente ejecutada, ya que irregularidades en la misma afectarán
directamente al espesor de la cama de apoyo, y por consiguiente se pueden producir las
roturas o deformaciones mencionadas.
Si una cama de apoyo presenta un espesor inferior al mencionado, es muy probable que se
produzcan roturas en los adoquines al pasar las cargas, o, por el contrario, si el espesor es
excesivo, se producirán deformaciones en el pavimento. Se debe prestar también especial
cuidado en no pisar la cama de apoyo una vez que se ha ejecutado su extensión y nivelación
final.
*COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES:
La colocación de los adoquines puede realizarse mediante medios mecánicos o manuales.
La utilización de uno u otro medio está condicionada por las dimensiones del pavimento, la
estética deseada o la alineación del mismo. El inicio de la colocación de los adoquines debe
ser a partir de uno de los bordes del pavimento (encintado de bordillo, por ejemplo) o contra
un elemento provisional, si el anterior aún no está ejecutado (hilo tenso simulando el borde
del pavimento). Cuando se están colocando los adoquines sobre la cama de apoyo, se debe
tener cuidado de hacerlo de forma que el adoquín apoye de forma uniforme sobre su base
inferior, evitando que lo haga con alguna de sus aristas. Cuando los adoquines ya han sido
dispuestos sobre la cama de apoyo, se debe proceder a su compactación y posterior sellado
de juntas con arena. Para la compactación de los adoquines, se procede a rellenar con arena
la mitad de las juntas entre adoquines, realizando posteriormente una segunda
compactación cuando las juntas están completas. Cuando los adoquines ya han sido
compactados con las juntas a medio sellar, se procede al sellado final de las mismas con
arena, extendiendo ésta sobre la superficie del pavimento y barriendo con escobas para que
entre en las juntas y se rellenen. Esta operación debe realizarse las veces necesarias para
su completo sellado. En este momento, como se ha comentado, se realiza la segunda
compactación, ayudando a que la arena extendida penetre aún más en el espacio entre
adoquines. La arena sobrante nunca deberá eliminarse mediante riego con agua, sino
mediante un barrido de la superficie. Antes de la compactación final y sellado completo de
las juntas, no se debe someter al pavimento a ninguna carga (incluidas las del transporte de
adoquines con la maquinaria de obra), evitando de esta forma deformaciones ya antes de
su puesta en servicio y roces entre las piezas que pueden dar lugar a roturas de aristas y
desprendimientos del material en los bordes. Después de instalado, se le puede colocar un
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sellador para mejorar el color del adoquín y para proteger contra la penetración de manchas
(Aceite de los vehículos…).
Una vez bien instalado, alineado y nivelado el adoquín con mazo de goma, se aplicará para
sellado, arena zarandeada muy fina y limpia para emboquillado combinada con cemento en
seco el cual tendrá una granulometría continua tal que la totalidad de la mezcla pase por el
tamiz ICONTEC 9,51 mm (3/8”) y no más del 5% pase el tamiz ICONTEC 74 u (N.º 200).
Se recomienda para este emboquillado, hacer una mezcla de mortero en proporción 1:4
con mineral rojo hasta obtener el tono del adoquín, llenando los espacios con ésta.
Los adoquines fracturados o partidos se deben remplazar por unidades en buen estado,
luego se coloca el sello con las especificaciones mencionadas. Finalmente se deberá lavar
la superficie con agua.

PROCEDIMIENTIO A REALIZAR EN LAS ZONAS EN DONDE EL ADOQUIN SE
ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.
(Color naranja)
En el caso de estos sectores que se encontraron en buenas condiciones, se deberá realizar:
1. Realizar retiro o limpieza en general de toda la vegetación que tiene el adoquín
(Desyerbada).
2. Cambio de piezas rotas (en promedio 4 unidades por metro cuadrado).
3. Re emboquillar todo el adoquín con arena y cemento gris proporción 1:3.
4. Una vez listo y seco el emboquillado, lavar los pisos de adoquín con ácido clorhídrico
o nítrico mezclado con agua en proporción 1:10 (una de ácido por 10 de agua en
volumen) para su limpieza.
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Tomas fotográficas del estado del adoquín como se encuentra en estos sectores:
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En estos sectores de las vías en color naranja, solo se debe realizar un mantenimiento de
desyerbado, cambio de las piezas rotas que se encuentran, emboquillado, limpieza y
lavado…
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Se debe realizar desyerbado de todo el adoquín tanto en zonas planas de circulación
como en su cuneta central
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Se de cambiar todas las piezas rotas.
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Otras situaciones encontradas a lo largo y ancho de estas vías de adoquín que
también deberán ser corregidas.
Una vez realizadas las correcciones en las zonas sombreadas en (color verde y en color
naranja) según especificaciones técnicas solicitadas, se deben realizar las siguientes
actividades las cuales hacen parte integral del acabado de estas vías de adoquín como es
el caso de:
1. Re emboquillado de empates de sardineles de concreto prefabricado:

(Son: Mz. 9: (430.6 ml), Mz. 10: (165 ml), Mz.11: (254 ml) y Mz. 12: (184 ml)
TOTAL: 1,033,60 ML de sardineles
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1. Limpieza de sumideros centrales ubicados en las vías, los cuales presentan
saturación de residuos y vegetación interior. (Son: Mz. 9: (6un), Mz. 10: (6un):
Mz.11: (7un) y Mz. 12: (4un) TOTAL: 23 sumideros.
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2. Pintura de tope llantas, demarcación de líneas de parqueaderos y señalización de
números de parqueaderos los cuales ya están borrosos.
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TOPE LLANTAS: (Son: Mz. 9: (36 un), Mz. 10: (12 un): Mz.11: (36 un) y Mz.
12: (30 un)
TOTAL: 114 UN de pintura de tope llantas



DEMARCACION PARQUEADEROS: (Son: Mz. 9: (81 ml), Mz. 10: (27 ml),
Mz.11: (126 ml) y Mz. 12: (72 ml)
TOTAL: 306 ML de pintura demarcación parqueaderos.



SEÑALIZACION NUMEROS: (Son: Mz. 9: (18 un), Mz. 10: (6 un), Mz.11:
(18 un) y Mz. 12: (15 un)
TOTAL: 57 UN de señalización números.
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CUADRO LISTADO PARA REALIZAR PRESUPUESTO CON SUS
CANTIDADES DE OBRA

Atte.

Arq. LUIS CARLOS LEAÑO IBAÑEZ
Arquitectura y Consultorías S.A.S
Representante legal
Arquitecto M.P No. 25700-31100 C/marca.
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3. MINUTA INDICATIVA DEL CONTRATO A SUSCRIBIR

CONTRATO DE OBRA CIVIL
OBJETO DEL CONTRATO:

"OBRAS DE MANTENIMIENTO SENDEROS VEHICULARES EN ADOQUIN
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12

CONTRATANTE

CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H

NIT.

900.531.742-1

DIRECCIÓN

Calle 213 No. 114-10 Bogotá D.C.

TELÉFONO / FAX
E-mail

Cel. 300 5609318

CONTRATISTA
C.C

NOMBRE

administracion@supermanzana.page

DIRECCIÓN
TELÉFONO / FAX

Fijo / Cel.

E- mail

@

Entre los suscritos a saber: por una parte, CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS
DE ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12 con NIT. 900.531.742-1 representado
por la firma HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S representado
por el Señor Carlos Alberto Cuellar Salinas identificado con C.C No.
1.032.438.776 de Bogotá y que en adelante se llamara EL CONTRATANTE; y, por
la otra parte (NOMBRE CONTRATISTA), mayor de edad, domiciliado en Bogotá
D.C, identificado con cedula de ciudadanía No. ____________expedida
en___________, quien actúa en nombre propio y en ejercicio de su actividad
comercial (NOMBRE CONTRATISTA), en adelante y para efectos de este contrato
se denominará EL CONTRATISTA. Las partes enunciadas han celebrado el
presente contrato de OBRA CIVIL que se describe en la cláusula primera el cual se
regirá por lo previsto en este contrato y en lo no establecido se aplicaran las
disposiciones legales previstas para este tipo de convención. CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete, a realizar las labores que
se requieran para las OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL ADOQUIN DE LOS
SENDEROS VEHICULARES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE
ARRAYANES P.H MANZ. 9, 10, 11 Y 12 P.H; obras que se encuentran
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especificadas en los pliegos de condiciones cuya propuesta EL CONTRATISTA
presentó y fue aprobada por EL CONTRATANTE y que hacen parte integral de este
contrato. PARÁGRAFO: ALCANCE DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA se
obliga a realizar las actividades en los términos establecidos en la propuesta
presentada en la Convocatoria Privada teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas y demás aspectos relacionados con el alcance de los trabajos, a
suministrar los materiales y equipos, la mano de obra y, en general, a realizar todos
los trabajos necesarios para la cumplida ejecución y terminación de las obras
propuestas, siempre que dichos trabajos y suministros aparezcan expresamente
descritos en la propuesta y en los términos de referencia o que correspondan a la
naturaleza de las mismas, así como a realizar la supervisión técnica requerida para
el cumplimiento cabal del objeto convenido. CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: El
plazo para la ejecución del presente Contrato es de ___________________ (____)
días calendario contados a partir del día que se suscriba el Acta de Iniciación de
Obras. PARÁGRAFO: El plazo de ejecución de la obra solo podrá suspenderse por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor de este contrato se
conviene por la suma de ___________________________________Pesos M/cte.
($________________) incluido el IVA vigente a la fecha de suscripción del contrato
calculado sobre la Utilidad. Dicha suma resulta de multiplicar los precios unitarios
por las cantidades de obra a ejecutar de acuerdo con el Anexo No. 1 de la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA. Para efectos tributarios EL CONTRATISTA
declara que su A.I.U en este contrato es sobre los costos directos, siendo su
Administración (A) ($_______________), su imprevisto (I) ($______________), su
utilidad (U) ($_______________) y con un IVA sobre el 19% sobre su utilidad
equivalente a ($_______________) según su propuesta. PARÁGRAFO PRIMERO:
LA MODALIDAD DEL CONTRATO: La obra se ejecutará por EL CONTRATISTA
a todo costo, es decir, a precios globales fijos, sin fórmula de reajuste y en el plazo
fijado en el presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. Dentro de este precio
están incluidos todos los costos relacionados y posibles en que incurra EL
CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, tales como: materiales, equipos,
impuestos, transportes, herramientas, dotaciones, sueldos y seguridad social de
la totalidad de sus trabajadores ( Salud, pensión y A.R.P.), jornales,
prestaciones sociales, aportes parafiscales, honorarios e imprevistos así como los
riesgos inherentes a la ejecución de los trabajos los cuales estarán a cargo del
CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO. Se acordó las siguientes cantidades de
obra con su respectivo presupuesto, así:
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CUADRO DE ACTIVIDADES Y DE CANTIDADES DE OBRA APROBADAS

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara a EL
CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Un Anticipo equivalente
al ____% del valor inicial del contrato, es decir, la suma de
_________________________________Pesos M/cte. ($_______________) cuyo
pago será efectuado una vez se encuentre aprobada por EL CONTRATANTE la
póliza de Garantía de Anticipo que se constituya y sea presentada la cuenta de
cobro. EL CONTRATISTA se obliga a invertir el anticipo en forma exclusiva en las
obras objeto del contrato. El saldo se cancelará mediante Actas de Obra
catorcenales según el avance de obra y en donde se amortizará el anticipo del
_____%. Así mismo EL CONTRATANTE retendrá de cada acta parcial de obra el
equivalente al 10% del valor de la misma, el cual será reintegrado en su totalidad
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cuando se lleve a cabo el Acta de Liquidación Final de la Obra. Adicionalmente el
CONTRATISTA presentará los soportes de pago al día por concepto de la
seguridad social de su personal de obra (SALUD, PENSIÓN Y ARP) como requisito
para autorizar el pago respectivo. PARÁGRAFO: Se determina que es un
CONTRATO con precio GLOBAL FIJO sin reajuste alguno. CLAUSULA QUINTA:
GARANTÍAS. EL CONTRATISTA constituirá con una compañía de seguros
legalmente constituida en Colombia las siguientes pólizas:
N°

1

2

Póliza

Cumplimiento y Calidad

Buen manejo del anticipo

Condiciones de las pólizas

Este amparo deberá cubrir los perjuicios que el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las
obligaciones de EL CONTRATISTA cause a EL
CONTRATANTE. Suma asegurada: 20% (Incluido
I.V.A) del valor total del contrato. Vigencia: desde la
fecha de suscripción del contrato, su duración
inicial, prorrogas y un año más a partir de la entrega
definitiva de las obras al CONTRATANTE.
Este amparo deberá garantizar el buen manejo del
anticipo. Suma asegurada: el 100% de lo entregado
como anticipo. Vigencia: Desde la fecha de
suscripción del contrato, sus prorrogas y dos meses
más.

3

Pago de salarios, Prestaciones
Sociales e Indemnizaciones

Este amparo deberá garantizar la estabilidad de la
obra objeto del contrato. Suma asegurada: 20%
(Incluido I.V.A) del valor del contrato. Vigencia: Tres
(3) años contados a partir de la fecha de entrega a
satisfacción de las obras al CONTRATANTE.

4

Garantía de Estabilidad

Será del 20% del valor del contrato, con vigencia a
partir de la entrega de las obras a satisfacción y cinco
(5) años más.

5

Responsabilidad Civil
Extracontractual y daños a
terceros

Por el 20% del valor total del contrato y una vigencia
del contrato más 6 meses. En todo caso la cuantía no
será inferior a diez (10) Salarios Mínimos Mensuales
Legales Vigentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: las pólizas de garantía deberán acompañarse del
correspondiente recibo de pago y estar firmadas por EL CONTRATISTA y por el
representante de la compañía de seguros que la expide. PARÁGRAFO SEGUNDO:
llamamiento de garantías: el CONTRATISTA, expresamente acepta desde ahora
ser llamado en garantías en caso de sobrevenir algún proceso judicial en contra del
CONTRATANTE, como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de la obra
contratada; llamamiento que tiene como objeto que EL CONTRATISTA responda
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por las posibles indemnizaciones por daños o perjuicios que el CONTRATANTE
llegare a ser condenado y por el reembolso total o parcial del pago que este tuviere
que hacer como resultado de la eventual sentencia en su contra. CLAUSULA
SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del
CONTRATISTA además de las que se desprendan de las cláusulas de este contrato
y de los términos de referencia las siguientes: 1. Para la ejecución de este contrato, se
requiere que, de la suscripción del acta de inicio, y acreditar que EL CONTRATISTA este
cumpliendo con lo dispuesto por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. -Ejecutar los

trabajos de acuerdo a las especificaciones consignadas en el pliego de condiciones
y a la propuesta presentada y en el plazo establecido. 3.– Utilizar los materiales
especificados en los pliegos de condiciones y exigidos por la interventoría. 4.– Los
jardines se protegerán adecuadamente para evitar su deterioro. 5.– Supervisará
adecuadamente la ejecución de las obras y deberá tener el personal y los equipos
idóneos y necesarios para cumplir con la ejecución de los trabajos con calidad y
dentro del plazo establecido. 6.– Cumplir con la afiliación al Régimen de Seguridad
Social que exige la ley de todos los trabajadores. 7.– Liquidar el contrato en el
tiempo establecido en la cláusula segunda. CLAUSULA SÉPTIMA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Además de las obligaciones legales que
se deriven de la naturaleza del Contrato, EL CONTRATANTE acepta cumplir con
las siguientes: - pagar al CONTRATISTA las sumas de dinero en la forma prevista
en el Contrato. – Dar al CONTRATISTA la información que requiera para ejecutar
el objeto contractual. CLAUSULA OCTAVA: NATURALEZA DEL CONTRATO: El
presente contrato es de obra de naturaleza civil, del cual surgen relaciones jurídicas
regidas exclusivamente por las normas del Código de Comercio y el Código Civil,
razón por la cual no existe ningún nexo de tipo laboral entre EL CONTRATISTA y
EL CONTRATANTE ni entre los Empleados que aquél utilice para el complimiento
del contrato y EL CONTRATANTE. PARÁGRAFO: Las personas que utilice EL
CONTRATISTA y/o vincule para el cumplimiento del presente contrato serán sus
directos trabajadores y él su único Empleador, quien gozará de toda la autonomía
técnica, jurídica y administrativa para la ejecución del contrato para lo cual lo hará
directa y personalmente o utilizando sus dependientes quienes actuaran bajo
su absoluta responsabilidad y dependencia, No existirá solidaridad laboral de
ningún tipo entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. CLAUSULA
NOVENA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con las
disposiciones legales y con los Reglamentos y Ordenes que expide el Gobierno
Nacional, EL CONTRATISTA se compromete a estar afiliado al Régimen de
Seguridad Social y acreditara mensualmente ante EL CONTRATANTE el pago de
sus aportes, en debida forma, a las EPS y las ARP respectivas tanto de la persona
del CONTRATISTA como de sus dependientes. Así mismo EL CONTRATISTA
suministrará a sus trabajadores los equipos de protección personal e implementos
necesarios para la realización de las labores y tomar medidas para mantener la
higiene y la seguridad en el trabajo de conformidad con las normas legales que
regulan la materia incluyendo el orden y el aseo en los sitios de trabajo. De igual
forma asegurar que sus trabajadores usen correctamente los elementos de
protección personal y demás dispositivos para la prevención y control de riesgos
profesionales. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las
obligaciones requeridas en esta cláusula, es causal de terminación unilateral del
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contrato por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la Cláusula Penal prevista
dentro del mismo y del pago de las demás indemnizaciones a que haya lugar.
CLAUSULA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato
podrá darse por terminado en uno de los siguientes eventos: 1.- Por vencimiento
del término pactado para su duración sin que se hubiese dado renovación del
mismo. 2. – Por acuerdo mutuo entre las partes. 4. – Por el incumplimiento por parte
del CONTRATISTA de una o varias de las obligaciones de afiliación al Régimen
contributivo de la Seguridad Social integral y/o las normas de seguridad industrial.
5. – Por el incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el contrato, hacer
efectiva en su favor la Cláusula Penal y exigir el pago de todos los daños y perjuicios
que el incumplimiento de aquel que la hubiera ocasionado. Para los efectos
indemnizatorios, se conviene que la cláusula penal tiene la condición de apremio,
por lo que se hará efectiva sin prejuicio del cobro de los daños y perjuicios que
pueden resultar. CLAUSULA DECIMA: PROHIBICIÓN DE CEDER EL
CONTRATO: EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, no podrá bajo
ninguna circunstancia enajenar, gravar o ceder en todo o en parte los derechos que
emergen de este Contrato, Tampoco podrá subcontratar la realización de la obra
y/o actividades de qué trata el presente contrato. De igual manera, las partes
convienen que EL CONTRATANTE podrá en todo momento ceder el presente
Contrato para lo cual bastará la comunicación escrita a EL CONTRATISTA en
donde se le informe de dicha sesión y en ella se identifique quien es el cesionario.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUMINISTRO DE PERSONAL, MATERIALES,
EQUIPOS Y HERRAMIENTA: Queda convenido expresamente que EL
CONTRATISTA tendrá en la obra el material, equipo, herramientas y personal
requerido, según el caso, con las capacidades suficientes para el cabal
cumplimiento de los programas de trabajo establecidos. EL CONTRATANTE
facilitara un espacio que pueda ser adaptado como bodega de materiales, equipos
y herramientas. Los materiales deberán ser revisados por el Interventor a fin de
verificar que sean los mismos que EL CONTRATISTA ofrece en su propuesta
cumpliendo con los requerimientos de los términos de referencia. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: IMPUESTOS Y GASTOS: Los gravámenes fiscales que
afectaren el presente Contrato serán a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA TERCERA : CLAUSULA PENAL :En el caso de que EL
CONTRATISTA incumpliere alguna o algunas de las obligaciones adquiridas en
este Contrato éste pagará a EL CONTRATANTE a título de clausula penal de
apremio, por el retardo o por su incumplimiento parcial o total la suma equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor convenido para este contrato (clausula tercera)
en todo caso, se acuerda que el pago de la pena no extingue la obligación principal
y que la parte cumplida podrá pedir de la parte incumplida el pago de la cláusula
penal, el incumplimiento del contrato y de la indemnizaciones a que haya lugar. Este
Contrato será prueba suficiente para el cobro de esta pena y la parte incumplida
renuncia expresamente a cualquier requerimiento privado o judicial para constituirlo
en mora del pago de esta o cualquier otra obligación derivada del contrato. En caso
de mora de la parte incumplida, reconocerá intereses comerciales a la máxima tasa
legal permitida por la ley sobre las sumas pendientes de pago, sin perjuicio de las
demás acciones de la parte cumplida. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Toda controversia o diferencia relativa a este
Contrato se resolverá por la justicia ordinaria, a menos que las partes de consumo
convengan acudir a un tribunal de arbitramento, en cuyo caso se preferirá el centro
de conciliación y arbitraje de la Superintendencia de Sociedades. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE podrá
suspender temporalmente la ejecución del contrato convenido, hasta por un lapso
de tres (3) meses continuos o discontinuos. Para la suspensión, deberá elaborarse
un acta debidamente suscrita por las partes y en ella se consignará el recibo parcial
de la obra, indicando el estado en que se encuentre. Una vez establecidas las
condiciones por las cuales se suspendió la obra, se reanudará el contrato mediante
la constancia en el acta de Reiniciación de obra. Obra que, no obstante, la
suspensión, se ejecutara en los precios pactados inicialmente. La suspensión del
Contrato deberá efectuarse por un plazo determinado y en el Acta quedará
consignado el compromiso por parte de EL CONTRATISTA de informar a la
Compañía de Seguros Sobre la suspensión, solicitar la ampliación de la vigencia de
la garantía y presentar a EL CONTRATANTE el certificado de la Modificación dentro
de los tres (3) días siguientes a la suscripción del Acta. Si la suspensión supera el
plazo de tres (3) meses las partes podrán dar por terminado el Contrato de manera
anticipada, en cuyo caso solamente se le reconocerá a EL CONTRATISTA los
valores de las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por
EL CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Hacen parte integral de este Contrato los siguientes documentos: 1.Todos los términos anotados y ordenados en los pliegos de condiciones y Términos
de Referencia de la Convocatoria Privada para la Obra Civil de las OBRAS DE
MANTENIMIENTO DEL ADOQUIN EN SENDEROS VEHICULARES del
Conjunto. 2- La propuesta presentada por EL CONTRATISTA en el Concurso con
sus Análisis de Precios, Cantidades de Obra y Valores de Precios Unitarios del
Anexo 1. 3- Las Actas que suscriban las partes durante el desarrollo del Contrato.
4.- Las Pólizas de Garantías exigidas en el presente Contrato. CLAUSULA DECIMA
SÉPTIMA: RECIBO FINAL DE OBRA : Dentro de los diez (10) días calendario
anteriores al vencimiento del plazo contractual o la terminación prevista de obra, EL
CONTRATISTA deberá notificar al Interventor y este al CONTRATANTE la fecha
de entrega de los trabajos, con base en esa información el Interventor hará una
inspección general de la obra y dará instrucciones escritas sobre las reparaciones,
reconstrucciones, limpieza y conservación que EL CONTRATISTA debe hacer para
su entrega final con la intervención de las partes en la cual se hará constar el
cumplimiento de lo anteriormente descrito, la fecha de terminación de los trabajos y
el recibo a satisfacción de los mismos. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del Contrato se sujetará a las
siguientes reglas: 1.- Se efectuará dentro de los siguientes dos (2) meses a la
terminación de los trabajos del Contrato. 2.- Se hará constar en Acta firmada
por las partes para lo cual EL CONTRATISTA solicitará la liquidación del contrato
precisando las sumas que EL CONTRATISTA haya recibido, la finalización de los
trabajos recibidos a satisfacción por EL CONTRATANTE y las sumas a cargo de
las partes. En el evento que EL CONTRATISTA no comparezca a la reunión a la
cual lo cite EL CONTRATANTE para efectos de determinar la liquidación del
Contrato, la misma remitirá a EL CONTRATISTA el proyecto de liquidación a la
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dirección que se indica en el Contrato y si no se recibe objeción de la misma dentro
de los diez ( 10 ) días hábiles siguientes al envío las partes entenderán que dicho
proyecto de acta se entenderá aprobado por EL CONTRATISTA, asumiendo éste
la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que se hallen en
tramitación o que se presenten contra EL CONTRATANTE por hechos producidos
como consecuencia, por causa o razón del Contrato. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere el
otorgamiento de las Pólizas de Garantía correspondientes y su aprobación por parte
de EL CONTRATANTE. CLAUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO: Para todos los
efectos pertinentes se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Para
todos los efectos legales del presente Contrato se tendrán en cuenta las siguientes
direcciones:
EL
CONTRATISTA:
__________________________EL
CONTRATANTE: Calle 213 No. 114-10 Bogotá D.C. CLAUSULA VIGÉSIMA
SEGUNDA: TITULO EJECUTIVO: Para todos los efectos legales, el presente
documento presta mérito ejecutivo de las obligaciones que de él se desprenden.
En constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los (____) días del mes de
______________del año (2020).
EL CONTRATANTE

__________________________________________________
HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S
Administrador y Representante legal
CARLOS ALBERTO CUELLAR SALINAS
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ARRAYANES P.H Manzanas 9, 10, 11
y 12"
NIT. 900.531.742-1
Calle 213 No. 114-10 Bogotá D.C.
Cel. 300 5609318
Email: administracion@supermanzana.page
EL CONTRATISTA

_____________________________
NOMBRE
C.C.
Dirección.
Cel.
Email: __________@_________
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