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INVITACIÓN PRIVADA NO. 001-2021  
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL Y SUPERVISIÓN TÉCNICA 
INDEPENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS QUE CONFORMAN EL 

PROYECTO DE VIVIENDA DE PRIORITARIO VILLAS DE CAFASUR UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE ESPINAL – TOLIMA. 

 
ESPINAL TOLIMA 

ENERO 2021 
 

 
1. CONVOCATORIA.  
 
La Caja de Compensación Familiar del sur del Tolima – “CAFASUR” está interesada en 
seleccionar la Interventoría Integral que incluye llevar a cabo las funciones de 
Interventoría y supervisión técnica para el proyecto de vivienda de interés prioritario 
VILLAS DE CAFASUR, el cual consiste en la construcción de 72 viviendas, las obras de 
urbanismo y Construcción de Vía Acceso al Proyecto, en el municipio de Espinal - Tolima; 
selección que se regula por los presentes pliegos de condiciones. El proponente deberá 
leer y examinar cuidadosamente estos pliegos, los cuales se constituirán en parte integral 
del contrato, en caso de que le sea adjudicado.  
 
2. CONDICIONES GENERALES  
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES ESENCIALES  
 
El alcance del objeto del contrato de interventoría y Supervisión Técnica que se derive de 
la presente invitación, contempla las obligaciones que se describen a continuación.  
 
2.1.1 Obligaciones Esenciales  
 

a. Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 
con la medición, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del aliado constructor, vigilando el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de cada una de las actividades que se desarrollen, así como la calidad de 
los materiales que se utilicen y la mano de obra requerida.  
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b. Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y 
actividades para la gestión administrativa del convenio, incluyendo la interacción 
con el municipio de Espinal, los aliados constructores (A+M Arquitectura y Pinotres 
Constructora), Cafasur, Compensar, Cafam y Colsubsidio junto con las entregas a la 
administración municipal que haya a lugar, así como el acompañamiento de entrega 
a clientes de las unidades de vivienda. Lo anterior implica establecer un sistema de 
coordinación y de comunicación eficiente entre las partes, incluyendo la entrega 
oportuna y organizada de la información y documentación del proyecto, como lo 
son, actas, informes y demás que se deriven del cumplimiento de la gestión 
administrativa que se desarrolle.  

 
c. Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
revisión y control del manejo financiero del convenio, incluyendo la revisión y 
seguimiento del manejo de recursos a través de la cuenta y/o encargo fiduciario que 
se destine para el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, deberá adelantar todas 
las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva del convenio, e 
informar al aliado constructor (A+M Arquitectura y Pinotres Constructora) como a 
las cajas de compensación familiar Cafasur, Compensar, Colsubsidio y Cafam sobre 
dichas acciones incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con 
sus soportes y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia 
financiera.  

 
d. Gestión Medio Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 
coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a 
propiciar que las obras y medidas planteadas sean implementadas de tal manera 
que se minimicen los impactos ambientales negativos y se maximicen los positivos, 
de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices que sobre la materia 
dicten las autoridades ambientales y locales, asi como de realizar dichas gestiones 
manteniendo los costos designados para tal fin dentro del presupuesto aprobado. 

 
e. Supervisión técnica independiente: Realizar los procesos y actividades 
contemplados para la Supervisión Técnica independiente establecidas en la norma 
NSR 10, decreto 945 de 2017 y todas las normas adicionales que regulan dicha 
función. 

 
2.1.2 Obligaciones Propias de la Interventoría  
 
No obstante las anteriores Gestiones, la interventoría deberá adelantar los procesos y 
actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de la normatividad vigente, 
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así como diseñar e implementar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 
principales riesgos asociados con el desarrollo de la obra, que permita prever, organizar y 
realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de 
impactos que puedan llegar a poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del contrato 
de Obra. El proponente seleccionado deberá desarrollar como mínimo, las siguientes 
actividades:  
 

a) Verificar la disponibilidad inmediata, total y continua de servicios públicos 
domiciliarios del proyecto.  

 
b) Revisar los diseños de urbanismo y construcción de las viviendas, así como los 

presupuestos, flujos, cronogramas, adelantados para el proyecto “Villas de 
Cafasur” y realizar observaciones en caso de encontrar inconsistencias, 
diferencias o posibilidades de mejora basadas en criterios técnicos y 
económicos.  

 
c) Autorizar los pagos que genere la obra, verificando y validando todos los 

soportes del caso. 
 

d) Velar por el correcto desarrollo de las obras de acuerdo a los estudios, diseños, 
planos y por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía 
adecuadas a la obra. 

 
e) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, especificaciones técnicas 

y de cliente y diseños aprobados y licenciados durante el desarrollo de las 
obras.  

 
f) Suscribir el Acta de Inicio de la Obra junto con el aliado constructor y la Caja de 

Compensación Familiar del Sur del Tolima – “CAFASUR” así como el Acta de 
Entrega y liquidación del proyecto y las demás actas a que haya lugar.  

 
g) Acompañar y apoyar al proyecto en todo trámite que deba adelantar ante el 

municipio, empresas de Servicios Públicos o entidades de orden municipal, 
departamental y/o nacional y que tengan como exigencia la validación de 
Interventoría de cualquier tipo.  

 
h) Participar activamente en la búsqueda de soluciones conjuntas a los 

imprevistos que se presenten en obra, buscando la mejor solución técnica, 
operativa y económica.  
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i) Asistir a las reuniones y comités que sean convocados por el proyecto, así 
como aquellos que Cafasur, Compensar, Colsubsidio, Cafam, aliado constructor 
o los promotores programen y a las que sea citada la Interventoría.  

 
j) Realizar y documentar sus procedimientos de Interventoría basándose en 

principios de claridad, soporte técnico y oportunidad en sus observaciones, 
informes y controles; buscando siempre el beneficio del proyecto en términos 
de calidad, rendimiento, responsabilidad, eficiencia, satisfacción del cliente y 
minimización de posventas.  

 
k) Conocer, validar y utilizar el sistema de control de calidad del constructor, 

velando por su aplicación y por la implementación de acciones preventivas y 
correctivas eficaces que redunden en una mayor calidad de las obras 
ejecutadas.  

 
l) Convocar, dirigir y documentar el comité semanal de obra, manteniendo un 

registro actualizado de actas del mismo e informando y consignando 
semanalmente los avances, controles y novedades de obra.  

 
m) Verificar, medir y aprobar los cortes y cuentas del aliado constructor, los 

contratistas y subcontratistas, actuando con la diligencia necesaria para cumplir 
con los tiempos establecidos por el aliado Constructor y las cajas convocantes 
(Compensar, Cafam, Colsubsidio) para el pago correspondiente.  

 
n) Vigilar permanentemente que todos los detalles de la construcción se ejecuten 

técnicamente de acuerdo con los planos y especificaciones acordadas 
previamente, para lo cual exigirá el cumplimiento de todas las pruebas y 
ensayos recomendados por normas nacionales o internacionales.  

 
o) Notificar por escrito a la Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima – 

“CAFASUR" y al aliado Constructor cualquier irregularidad que se evidencie en 
la ejecución del proyecto, bien sea por parte de los materiales utilizados o del 
personal empleado.  

 
p) Vigilar que todos los subcontratistas y personal empleado en obra cumplan con 

los pagos oportunos de la seguridad social, incluyendo al aliado Constructor. 
Así mismo deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad 
específicas en obras de construcción y en especial para trabajos en altura.  
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q) Verificar que el desarrollo de la obra se adelante dentro de los criterios mínimos 
adecuados de construcción, así como, vigilar que el aliado Constructor cumpla 
con todas las medidas de seguridad industrial pertinentes.  

 
r) Apoyar al Constructor para lograr que la obra cumpla los objetivos planteados, 

en tiempo (rendimientos), costos, calidad, seguridad y bajo normas legales 
correspondientes.  

 
s) Dar el visto bueno a las obras ejecutadas en desarrollo de las distintas órdenes 

de trabajo y/o servicio, antes de la liquidación definitiva de los mismos y validar 
la liquidación de cada uno de los trabajos realizados en el proyecto.  

 
t) Hacer el seguimiento a todas las labores de obra que se desarrollen en el 

Proyecto y notificar al aliado Constructor de las observaciones pertinentes, en 
pro de lograr una excelente calidad de la obra.  

 
u) Informar al aliado constructor acerca del personal de los contratistas que a su 

juicio sea incompetente para la ejecución de la labor que se le haya 
encomendado.  

 
v) Elaborar los Certificados de existencia y habitabilidad y demás documentos 

técnicos de conformidad que requiera el proyecto para el trámite de subsidios 
de vivienda o servicios públicos.  

 
w) Coordinar sus tareas con la Supervisión Técnica, realizando el correcto 

seguimiento y levantamiento de las observaciones realizadas por el Supervisor 
Técnico. 

 
x) Supervisar, controlar y aprobar o rechazar la obra realizada. 

 
y) Analizar en conjunto con el aliado constructor y remitir para estudio y 

aprobación del Comité de Obra las mayores cantidades, precios no previstos y 
demás variaciones que afecten negativamente el presupuesto.  

 
z) Acompañar los procesos de entrega de la Vía de Acceso al proyecto y demás 

obras de urbanismo a la entidad correspondiente, así como la entrega de las 
viviendas a los compradores.  

aa) Responder por el archivo, manejo y custodia de los planos, memorias y 
aprobaciones (resoluciones) selladas de licencia de urbanismo, licencia de 
construcción, servicios públicos, recibos de obra, entrega de cesiones, etc.  
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bb) Todas aquellas labores que implique el correcto desarrollo de la Interventoría 

para el Proyecto y que se deriven del desarrollo del objeto contractual y de la 
ley. 

 
cc) Si bien la empresa seleccionada adelantará y documentará sus labores de 

acuerdo con los procedimientos y formatos que hagan parte de su operación 
normal y experiencia, se deberá contar con, por lo menos:  

 

 Libro de obra con anotaciones diarias sobre las novedades en los 
diferentes frentes de obra. 

 Libro de Supervisión Técnica, asesores/diseñadores, en el cual se 
deberán consignar las observaciones, recomendaciones y/o ajustes de 
los diferentes diseñadores o asesores del proyecto, así como de la 
supervisión técnica en caso de ser requerida.  

 Registro fotográfico permanente.  
 Informe semanal en comité de obra incluyendo: avances del periodo, 

contratación, seguimiento al programa, trámites, servicios públicos, 
calidad, ensayos de laboratorio, seguridad industrial, novedades, 
control de costos, control de programación, control de pasos previos y 
control de entregas.  

 Informe mensual al comité de gerencia del proyecto, incluyendo 
relación de actividades realizadas, control de presupuesto, relación de 
personal, control de pagos, modificaciones, trámites y control de 
programación.  

 Apoyar y controlar los trámites inherentes al proyecto como conexión 
Redes de Servicios Públicos, etc.  

 
2.1.3 Obligaciones de la Supervisión técnica independiente 
 
Realizar el seguimiento de la construcción estructural de las viviendas y confirmar la 
sujeción de estas a los planos, diseños y especificaciones realizadas en el diseñado 
estructural. Así mismo, que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los 
planos, diseños y especificaciones. 
 
Hacer la revisión y control detallado de los procesos constructivos a llevar a cabo, realizar 
las observaciones respectivas a la planeación de las obras y dar solución rápida y eficaz a 
las dudas presentadas en obra con referencia a los planos estructurales. 
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Verificar la calidad de los concretos y los aceros por medio de los resultados de los ensayos 
de laboratorio realizados por el constructor o quien este designe según los criterios de 
muestreo que determina la NSR-10.  
 
 
El alcance de la supervisión técnica debe cubrir los siguientes aspectos: 
 

a. Aprobación de los procedimientos constructivos propuestos por el constructor 
b. Solicitar al Ingeniero Geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio 

geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él. 
c. Mantener actualizado el registro escrito de todas las labores realizadas. 
d. Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra.   
e. Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra, 

equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados y vigilar porque se 
tomen los correctivos necesarios.  

f. Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando el 
constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y 
controles exigidos, informando, por escrito a quien corresponda.  

g. Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y 
especificaciones. 

h. Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes 
afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes, supervisando los 
trabajos de reparación. 

i. En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la estructura 
afectada a quien corresponda. 

j. Aprobación de un programa de control y seguimiento de la construcción de la 
estructura de la edificación, de los elementos no estructurales, cuando su grado de 
desempeño así lo requiera. Este programa de control será propuesto por el aliado 
constructor.  

k. Aprobación del laboratorio, o laboratorios, designados por el constructor para que 
realicen los ensayos de control de calidad. Estos ensayos estarán a cargo del 
proyecto.  

l. Realizar los controles exigidos por el Reglamento para los materiales estructurales 
empleados, y los indicados en el Reglamento NSR-10 asi como solicitar los 
certificados de calidad de los mismos. 

m. Realizar un registro Fotográfico Fechado constante como evidencia de las 
actividades ejecutadas. 

n. Controlar los planos, verificando la existencia de todas las indicaciones y las 
especificaciones necesarias para poder realizar la construcción de una forma 
adecuada. 
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o. El supervisor técnico dentro del programa de control de calidad le aprobará al aliado 
constructor la frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos que debe 
realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por él. El 
supervisor debe aprobar los resultados de los ensayos realizados, definiendo la 
conformidad de los materiales basados en las normas técnicas propias para cada 
material.  

p. Supervisión de los elementos no estructurales. 
q. Constancia expedida por el supervisor técnico en la cual manifieste inequívocamente 

que la construcción de la estructura y de los elementos no estructurales cubiertos 
por la NSR-10, se realizó de acuerdo con el Reglamento y que las medidas 
correctivas tomadas durante la construcción, si las hubiere, llevaron la estructura al 
nivel de calidad requerido por el Reglamento. Esta constancia debe ser suscrita 
además por el constructor y el titular de la licencia, y debe anexarse a la solicitud de 
certificado de permiso de ocupación que éste debe solicitar a la terminación de las 
obras ante la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de 
obra. 

 
2.2 REGIMEN LEGAL DE LA SELECCIÓN Y LA CONTRATACIÓN.  
 
La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA “CAFASUR” es una persona 
jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, organizada como corporación en la forma 
prevista en el Código Civil Colombiano, que cumple funciones de seguridad social y se halla 
sometida al control y vigilancia del estado en la forma establecida por la Ley. (Ley 21 de 
1982, ley 784 de 1989, Ley 789 de 2002), y demás normas aplicables y concordantes. 
 
La presente invitación a cotizar se regirá por el ordenamiento jurídico que le es propio, las 
normas civiles, comerciales y demás concordantes que regulen la materia y se deriven de 
su objeto, los principios establecidos en la constitución política, el contenido de la guía de 
contratación de CAFASUR, las condiciones de la propuesta que acepte CAFASUR, las otras 
cláusulas en las que se recoja el acuerdo de las partes. No son aplicables a esta invitación 
a ofertar los artículos 857 ni 860 del código de comercio. 
 
Este documento contiene exclusivamente una invitación a presentar ofertas a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA “CAFASUR” y en ningún caso podrá 
considerarse como una oferta o propuesta de contrato formulada por CAFASUR, ni un 
pliego de condiciones. 

 
CAFASUR decidirá si acepta una propuesta según las reglas generales contenidas en el 
Código de Comercio. CAFASUR no estará obligado a contratar con ninguno de los 
proponentes que presenten propuestas en virtud de ésta invitación a proponer. 
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CAFASUR podrá suspender o terminar en cualquier momento el presente proceso de 
contratación, e informará de ello por el mismo medio en que se publicó esta invitación a 
los posibles proponentes o por el que considere idóneo. 
 
En la presente invitación podrán participar todas aquellas personas jurídicas, 
individualmente cuyo objeto social, contemple las actividades que constituye el objeto del 
presente proceso (Interventoría y Supervisión Técnica), capaces de ejercer derechos y 
contraer obligaciones, que no se encuentren incursas en causal de inhabilidad e 
incompatibilidad y que estén en condiciones de cumplir con el objeto contractual. No 
podrán participar en la presente convocatoria ni suscribir el respectivo contrato con 
CAFASUR, las personas naturales o jurídicas que se encuentren incursas en cualquiera de 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar de conformidad con el 
Decreto 2463 de 1981, Articulo 23 de ley 789 de 2002 y el Código de Buen Gobierno de la 
Corporación, los cuales manifiestan conocer. 
 
El proponente en su carácter de verdadero y único empleador del personal que utilice en 
la ejecución de la propuesta, asumirá todas las obligaciones resultantes de tal vinculación 
laboral, incluyendo lo referente a dotación adecuada de sus trabajadores. El proponente, 
como empleador de sus trabajadores, será responsable de cubrir oportunamente los 
aportes y atender todas las obligaciones de carácter laboral que corresponden por Ley 
(Salud, Pensión, ARP, ICBF, SENA, Caja de Compensación, etc.). 
 
Se entiende que el proponente considerará en su oferta los valores que como empleador 
le corresponde pagar a sus trabajadores, tales como salarios y prestaciones sociales (debe 
informarse de las condiciones del lugar en este aspecto), sin que éstos sean inferiores al 
salario mínimo legal vigente. El proponente deberá tener en cuenta los reajustes salariales 
decretados por el Gobierno Nacional al momento de realizar su oferta, para la vigencia 
actual y para el cambio de año, CAFASUR no reconocerá ni realizará ajustes sobre precios 
globales fijos ofertados por conceptos derivados del reajuste salarial por mano de obra. 
Aclaración: La presente invitación es una solicitud a ofertar los servicios de interventoría 
y Supervisión Técnica estructural como se ha descrito en los numerales anteriores y no 
constituye oferta mercantil ni entraña obligación de asignarla, por tanto, las obligaciones 
de la Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima  – “CAFASUR” se derivarán del 
posible contrato a firmar entre esta y el oferente favorecido. 
 
2.3 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  
 
Podrán participar en el presente proceso y presentar propuestas, todas las personas 
jurídicas nacionales de manera individual que cuenten como mínimo 5 años de creación 
como persona jurídica. 
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2.4 LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrollará en la calle 5 este con carrera 2 barrio Cafasur del municipio de 
Espinal Tolima. El proyecto está compuesto por 72 viviendas de interés prioritario con un 
área construida de 45 m2 aproximadamente construidas en predios de 90m2 
aproximadamente, el sistema constructivo será en mampostería confinada. Las viviendas 
están conformadas por zona de antejardín, zona de parqueo, sala comedor, cocina, un 
baño dos habitaciones, zona de ropas, patio y área para futura ampliación. El urbanismo 
contara con zonas verdes, andenes en concreto, vías en material rígido, box de acceso al 
proyecto, así como redes de acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y gas domiciliario.   
 
3. REQUISITOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS  
 
3.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA.  
 
La propuesta tendrá dos carpetas de entrega: Carpeta 1: Requisitos Habilitantes y Carpeta 
2: Oferta Técnica y Económica, en los términos, condiciones y formatos establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones (Numeral 3.3), en caso contrario será causal de rechazo de 
la propuesta.  
 
3.2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Las propuestas se deberán entregar el día de cierre señalado y antes de la hora límite 
fijada en el lugar y de la manera indicada en el cronograma del presente pliego.  
 
No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y horas 
señaladas ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el 
presente documento.  
 
No se aceptarán propuestas parciales, o alternativas, ni en formatos o en condiciones 
diferentes a las establecidas en los presentes pliegos de condiciones; En el evento de 
recibir una propuesta en estas condiciones no será tenida en cuenta para evaluación . LA 
NOTIFICACION DE RECHAZO SERA ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO 
APORTADO POR EL PROPONENTE 
 
Las propuestas deberán tener una vigencia mínima de la oferta de cuatro (4) meses 
contados a partir del cierre del proceso; no obstante, los proponentes con la presentación 
de la propuesta, aceptan que dicho plazo se amplié por el término que establezca la Caja 
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de Compensación Familiar del Sur del Tolima – “CAFASUR” cuando ello se requiera por 
efectos de la ampliación del proceso de selección.  
 
3.2.1 REQUISITOS INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Se verificará el cumplimiento de los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de diciembre 
de 2019, presentado y avalado de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable. 
 
3.2.2 CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo no deberá ser inferior al valor de la oferta. Para determinar el 
indicador se utilizará la siguiente fórmula: 
 
CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE 
 
 
3.2.3 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
El índice de liquidez debe ser mayor o igual a Siete (7). Para determinar el indicador se 
utilizará la siguiente fórmula: 
 

L = (AC) / (PC)  
 

Dónde:  L = Índice de Liquidez  
AC = Activo Corriente  
PC = Pasivo Corriente 

 
3.2.4  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
El nivel de endeudamiento debe ser menor o igual a 0.60 ó 60%. Para determinarlo se 
empleará la siguiente fórmula: 
 

E = (PT) / (AT) 
E = Endeudamiento  
PT = Pasivo Total  
AT = Activo Total 

 
3.2.5  RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
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La Razón de cobertura de intereses debe ser mayor o igual a siete (7). Para determinarlo 
se empleará la siguiente fórmula: 
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses. 
 
3.2.6  RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   

 
La  Rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0.20 ó 20%. Para determinarlo se 
empleará la siguiente fórmula: 

 
Rentabilidad del Patrimonio (RP) = Utilidad Operacional / Patrimonio. 
 
3.2.7  RENTABILIDAD DEL ACTIVO    
 
La  Rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.20 ó 20%. Para determinarlo se 
empleará la siguiente fórmula: 

 
Rentabilidad del Activo (RA)= Utilidad Operacional / Activo Total 
 
3.2.8 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
La Capacidad Financiera no será sujeta a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación, 
de tal manera que el oferente que no cumpla con el requerimiento mínimo de los 
indicadores financieros no podrá ser adjudicatario en el proceso y su oferta será 
rechazada. 
 
Cuando el oferente sea extranjero deben incluir los estados financieros solicitados, 
convertidos a moneda colombiana y certificados por contador público con tarjeta 
profesional vigente. 
 
La continuidad del oferente dentro del proceso de selección estará condicionada al análisis 
de la información financiera y al concepto que emita el comité evaluador respecto a los 
puntos anteriores. 
 
3.3. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN 
 
Los oferentes que deseen participar en este proceso de selección deberán enviar la 
aceptación de la invitación al correo electrónico contactenos@cafasur.com.co, a más tardar 
el  8 de febrero de 2021 hasta las 06:00pm 
 

mailto:contactenos@cafasur.com.co
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Los proponentes que no envíen aceptación de la invitación al correo mencionado no serán 
tenidos en cuenta para el presente proceso. 
 
La oferta debe ser presentada en medio digital y venir separada en dos partes así:  
 

1. Se adjuntarán la totalidad de los requisitos habilitantes y en los formatos que 
se dispongan para ello en los presentes pliegos de condiciones.  

2. Se adjuntará la oferta económica en el formato que se tiene previsto en los 
presentes pliegos.  

 
3.3.1 Contenido Carpeta 1: Requisitos Habilitantes  
 

a) Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1) debidamente firmada por el 
representante legal. 

b) Certificado de existencia y representación legal del proponente. 
c) Registro único tributario RUT. 
d) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 

2020. 
e) Certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal (cuando la 

normatividad lo exija) de estar al día con los aportes a seguridad social.  
f) Hoja de vida general del proponente (incluyendo trabajos en ejecución), 

tanto de la empresa como de su representante legal.  
g) Certificaciones de antecedentes fiscales (Contraloría) y disciplinarios 

(Procuraduría) de la persona jurídica y su representante legal.  
h) Certificaciones antecedentes profesionales de interventoría, residentes de 

Interventoría y/o Supervisión técnica y supervisor técnico independiente 
expedidos por Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y el consejo  
profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares Según 
aplique. 

i) Organigrama propuesto.  
j) Anexo 2 – Formato de acreditación de experiencia específica exigida en el 

presente pliego, junto con los documentos que la soportan:  
 
Acreditar experiencia específica en máximo  (3) proyectos en los que se hayan ejercido las 
funciones de interventoría y supervisión técnica a proyectos de VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL y/o  PRIORITARIO UNIFAMILIAR  que sumados tengan como mínimo (2) veces el 
número de viviendas a desarrollar (144 viviendas) en el proyecto VILLAS DE CAFASUR 
mediante certificaciones de contratos en donde se pueda constatar la siguiente 
información: 
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 Objeto y alcance del proyecto al cual se le efectuó Interventoría y        
Supervisión técnica.  

 Valor de la interventoría y supervisión técnica realizada.  
 Número de viviendas que comprende el proyecto.  

 Duración del contrato.  
 Periodo de ejecución (día/mes/año). 
 Firma de quien representa al contratante. 
 Datos de ubicación del contratante. 
 

l. Anexo 3 – Personal mínimo requerido con los debidos soportes que acrediten la 
experiencia de cada uno de ellos, así como los profesionales especializados que se 
dispongan para la interventoría y supervisión técnica.  

 
La experiencia específica indicada, deberá ser acreditada mediante certificaciones de 
contratos expedidos por las entidades contratantes debidamente firmados, de proyectos 
finalizados en los últimos cinco (5) años, contados desde el mes establecido para el cierre 
de la presente invitación.  
 
Nota: La no presentación de alguno de los documentos indicados en el numeral 3.3.1 y/o 
la presentación en formatos diferentes a los del presente pliego de condiciones, será 
causal de rechazo de la oferta y no será tenida en cuenta para evaluación de la oferta 
económica. 
  
3.3.2 Contenido Carpeta 2: Oferta Económica  
 
La oferta económica se deberá presentar en los términos, condiciones y forma establecida 
en los presentes pliegos de condiciones (Anexo 4); la presentación de la oferta económica 
en otro formato y en términos diferentes será causal de rechazo de la propuesta. Para la 
presentación del flujo de la interventoría y supervisión técnica propuesta deberá tener en 
cuenta una duración estimada de (12) meses.  
 
3.4 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  
 
El esquema de interventoría propuesta será el de honorarios más reembolsables o 
esquema de pago de gastos de nómina en que incurra el proponente para el caso de 
interventoría. Se considera que la dedicación del Director De Interventoría, Supervisor 
Técnico Y El Residente De Interventoría hace parte de los honorarios y el criterio de 
eficiencia y ahorro en el sentido será calificable. El proponente deberá presentar su oferta 
económica como resultado del ejercicio que este realice de acuerdo a su experiencia, 
teniendo en cuenta la descripción técnica del proyecto a intervenir.  
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El valor del COSTO DIRECTO del proyecto 72 viviendas VILLAS DE CAFASUR,  es la suma 
de  TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SESENTA Y CINCO DOCIENTOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($3.830.065.200). 
 
3.4.1 Gastos Reembolsables  
 
El proyecto reconocerá como gastos reembolsables únicamente los pagos por concepto de 
salarios, prestaciones sociales y dotaciones (legales, de equipos y de seguridad industrial y 
Salud en el trabajo) del personal que labore directamente en el Proyecto. La asignación 
salarial para este personal será definida por el proponente. Cualquier otro reembolso 
deberá ser aprobado previamente por el comité de Gerencia del proyecto y será 
considerado como mera liberalidad; por lo tanto, podrá ser suspendido en cualquier 
momento.  
 
3.4.2 Escala Salarial  
El proponente deberá indicar el valor del salario mensual sugerido y el porcentaje de 
prestaciones sociales del Director de interventoría, supervisor técnico y el residente de 
interventoría.  
 
Nota: El proyecto reconocerá como factor prestacional el factor legalmente establecido en 
el régimen legal colombiano, es decir, no se reconocerán los factores extralegales que 
otorgue el proponente. Adicionalmente el reajuste anual de los salarios se realizará con el 
IPC del año inmediatamente anterior.  
 
3.4.3 Personal Mínimo Requerido  
 
Los requisitos mínimos exigidos del personal profesional que laborará en la obra se 
estipulan a continuación.  
 
Un (1) Director de Interventoría, Ingeniero Civil o Arquitecto, con tarjeta profesional 
vigente, y con experiencia como director de interventoría en tres (3) proyectos de 
construcción de viviendas de interés social y/o prioritario unifamiliar, que sumen mínimo el 
doble del objeto de la presente invitación (144 viviendas) durante los últimos cinco (5) 
años contados a partir del mes de cierre de la presente invitación. Se solicita definir el 
tiempo de dedicación en la obra.  
 
Un (1) Supervisor Técnico, Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, especialista en 
estructuras, y con experiencia como supervisor técnico en proyectos de construcción de 
viviendas de interés social y/o prioritario unifamiliar, que sumen mínimo el doble del objeto 
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de la presente invitación (144 viviendas) durante los últimos cinco (5) años contados a 
partir del mes de cierre de la presente invitación. Se solicita definir el tiempo de dedicación 
en la obra.  
 
Un (1) Residente de Interventoría y/o Supervisión Técnica de viviendas, Ingeniero Civil o 
Arquitecto, con tarjeta profesional vigente, y con experiencia general no menor a tres (3) 
años a partir de la fecha del grado y demostrar experiencia como residente de 
interventoría y/o supervisión técnica en proyectos de vivienda de interés prioritario 
unifamiliar, mínimo del doble del objeto de la presente invitación (144 viviendas) durante 
los últimos tres (3) años contados a partir del mes de cierre de la presente invitación. Se 
solicita indicar el tiempo de dedicación en la obra. 
 
Para los profesionales exigidos, se deberán anexar las correspondientes hojas de vida con 
sus certificaciones. 
 
3.4.4 Plazo Ejecución del Proyecto 
 
El plazo de ejecución del proyecto está estimado en doce (12) meses, más un (1) meses 
de liquidación. Este plazo puede variar en un 20% más o menos, sin que afecte el 
valor de los honorarios pactados. El Interventor y el supervisor técnico seleccionados 
deberá participar en los comités de coordinación, previos al inicio de la obra, que sean 
necesarios para la completa coordinación de los diseños y planos constructivos. 
 
3.5 PLAZO PARA ENTREGAR LAS PROPUESTAS: 
 
La oferta deberá ser presentada de acuerdo a lo establecido en los presentes pliegos hasta 
el día 12 de  febrero de 2021 hasta las 5:00 p.m. las cual serán radicadas en el 
siguiente  correo: 
 
contactenos@cafasur.com.co 
 
El proyecto podrá requerir a los proponentes para que aclaren o expliquen sus propuestas; 
estos requerimientos se harán dentro del tiempo de evaluación, el cual comprende el 
periodo de tiempo del 15 de febrero de 2021 al 17 de febrero de 2021; se 
comunicará a cada proponente si su oferta cumplió con los requerimientos necesarios para 
la selección de la presente invitación el día 19 de febrero de 2021. 
Cuando un proponente no dé respuesta a las solicitudes dentro de los términos que se 
indique en el respectivo requerimiento se entenderá que ha desistido continuar con el 
proceso.  
 

mailto:contactenos@cafasur.com.co
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3.6 VIGENCIA DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta debe estar vigente por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha de presentación de esta. La Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima 
CAFASUR, se reserva el derecho que le asiste, de adjudicar el contrato objeto de esta 
selección al proponente que a su juicio reúna las mejores condiciones económicas, 
jurídicas, financieras y técnicas.  
 
36.1 GARANTÍA.  
 
36.1.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Con el ánimo de garantizar la 
seriedad de la propuesta, el oferente deberá allegar con su oferta, el original de la póliza 
amparo de seriedad de la oferta constituida para el efecto, junto con las condiciones 
generales que acompañan a la misma, esta debe ser por el 10% del valor de desde la 
fecha de presentación de la oferta hasta la adjudicación de la misma y tres meses más. 
 
Debe estar referida a dicho proceso y encontrarse firmada por el asegurador; Se debe 
anexar el recibo de pago de la póliza so pena de rechazar la oferta. Adicionalmente y con 
la firma del contrato se exigirán las garantías que se especifican más adelante en el 
presente documento. 
 
4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION 
 
No. Actividades Fecha y Hora Lugar 

1 
Publicación de 
las condiciones 

de oferta 

Febrero 1 de 2021 

En la página Web de la entidad 
www.cafasur.com.co. Las condiciones de 
oferta también podrán ser consultadas 
en las oficinas del Departamento de 

Vivienda en la sede de CAFASUR 

2 
Aceptación de la 

participación 
Febrero 1 al 8 de 
Febrero de 2021 

Esta aceptación se enviará de manera 
electrónica al correo 

contactenos@cafasur.com.co 

3 
Recepción 
de Ofertas 

Febrero 8 al 12 de 
Febrero de 2021 

Las propuestas deben ser enviadas hasta 
las 6:00 pm del día 12 de febrero de 

manera electrónica al correo: 
contactenos@cafasur.com.co 

4 
Evaluación de 

Ofertas 
Febrero 15 al 18 de 

2021 

En la sede administrativa del Edificio 
Cafasur 

 

http://www.cafasur.com.co/
mailto:contactenos@cafasur.com.co
mailto:contactenos@cafasur.com.co
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5 

Notificación De 
Propuestas 

Que 
Cumplieron Y 
No Con Los 
Requisitos 

Febrero 19 De 2021 
La presente notificación se realizara 

mediante correo electrónico institucional 
de CAFASUR 

6 
Adjudicación 
del proceso 

Por definir 25 DE 
FEBRERO 

Sede principal de CAFASUR ubicada en 
la Carrera 4 #10-04 del Municipio de El 
Espinal Tolima. Se notificará al oferente 
seleccionado y se publicará en la página 

WEB. 

7 
Suscripción 
del contrato 

Por definir 
Sede principal de CAFASUR ubicada en 
la Carrera 4 #10-04 del Municipio de El 

Espinal - Tolima. 

 
5. FACTORES DE EVALUACIÓN  
 
El Comité Evaluador conformado por el Director administrativo de CAFASUR, un 
representante del Departamento de Vivienda, uno de la División Financiera,  un 
representante de la División de Jurídica por parte de CAFASUR, harán la evaluación de la 
totalidad de las propuestas presentadas y de la determinación del orden de elegibilidad de 
las mismas, con sujeción a lo establecido en la presente invitación a cotizar. 
    
El Informe de Evaluación será presentado ante el Consejo Directivo el resumen general de 
la evaluación, el orden de elegibilidad y la recomendación que corresponda, la cual se 
ajustará a los resultados contenidos en el informe final de la evaluación. Esto con el fin de 
obtener la autorización y adjudicación del contrato objeto de la presente invitación. 
 
5.1  Evaluación Experiencia Específica  
 
Se evaluará la experiencia específica, la cual tendrá un peso en la calificación final del 
60%. 
 

CRITERIO UNIDAD DE MEDIDA 

VIVIENDAS 

0 a < 
144 

unidades 

>144 
unidades y 

< 288 
unidades 

>288 
unidades 
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Experiencia 
especifica en 
proyectos de 
vivienda de interés 
social y/o prioritario 

Número de viviendas en 
proyectos de interés 
prioritarios en los que haya 
efectuado interventoría y 
Supervisión Técnica dentro 
de los últimos cinco (5) 
años contados al mes de 
cierre de la invitación 

1 3 5 

Experiencia 
especifica del 
personal de 
interventoría y 
Supervisión Técnica 
en proyectos de 
vivienda de interés 
social y/o prioritario 

Número de viviendas en 
proyectos de interés 
prioritario en los que haya 
efectuado la experiencia 
requerida dentro de los 
últimos cinco (5) años 
contados al mes de cierre 
de la invitación 

1 3 5 

 
5.2  Evaluación Oferta Económica  
 
Se evaluará la oferta económica (suma honorarios más gastos reembolsables), la tendrá 
un peso en la calificación final del 40%, así 
 

Oferta Más Económica 10 Puntos 

Hasta el 5% por encima de la oferta más económica 7 Puntos 

Entre el 5.1% y hasta el 8% por encima de la oferta más económica 4 Puntos 

Más del 8% por encima de la oferta más económica 2 Puntos 

 
5.3 VERIFICACIONES 
 
El comité evaluador, a través de sus colaboradores podrá realizar visitas a las instalaciones 
o sedes de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la información que los 
mismos han consignado en sus propuestas. Podrá igualmente obtener por cualquier medio 
idóneo la información que requiera para verificar la información suministrada en las 
propuestas.  
 
6. SUPERVISOR DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA INVITACIÓN.  
 
La Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima, designará un supervisor del contrato 
objeto de esta selección, de acuerdo a lo que indique el Manual de Contratación de 
Cafasur. 
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7. IMPUESTOS Y GRAVÁMENES  
 
Al formular la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos, 
gravámenes y pólizas que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato 
son por su cuenta.  
 
El proyecto solo pagará los precios del contrato y, por tanto, no reconocerá suma alguna 
por impuestos. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.  
 
El proyecto efectuará a las cuentas del CONTRATISTA las retenciones que, en materia de 
Impuestos, tenga establecida la ley. 
  
8. CAUSALES DE RECHAZO 
 

1. Cuando el oferente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes para participar 
en el proceso de selección.  

2. Cuando CAFASUR haya solicitado presentar algún documento o aclarar alguna 
información necesarios para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la 
aclaración de los referidos a los factores que dan puntuación y el oferente no aporte 
o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones determinados por CAFASUR. 

3. Cuando CAFASUR, en cualquier estado del proceso de selección, evidencie una 
inexactitud en la información contenida en la propuesta que, de haber sido 
advertida al momento de la verificación de dicha información, no le hubiera 
permitido al oferente cumplir con uno o varios de los requisitos habilitantes. 

4. Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y hora exactas señaladas 
para el cierre del término para presentar propuestas. 

5. Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen 
condiciones  diferentes a las establecidas en el presente pliego de condiciones. 

6. Cuando el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse 
indebidamente del análisis de las ofertas. 

7. Cuando el oferente no presente la oferta la garantía de seriedad con su respectivo 
recibo de pago. 

8. La oferta que no se cumpla con los requerimientos mínimos solicitado, en la 
presente invitación, será objeto de rechazo.   

 
9. DESEMPATE DE PROPUESTAS 

 
En caso de que varias propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en 
el primer lugar del orden de elegibilidad se adjudicará el contrato al oferente que 
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ofrezca mayor confianza para la Corporación. De acuerdo con el criterio del comité 
evaluador. 
 

10. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO. 
 

 Se declarará desierto el proceso cuando: 
 Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 
 No se presente ninguna propuesta. 
 Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal 

de rechazo. 
 Cuando el puntaje de la propuesta ganadora sea igual o inferior a 5 puntos. 
 Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 

requerimientos y condiciones consignados en esta invitación. 
 Cuando por motivos de inconveniencia la entidad así lo determine el comité 

evaluador. 
 
11. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Al momento de radicar la propuesta, el oferente deberá diligenciar formato de compromiso 
anticorrupción donde manifiestan el apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
Colombiano contra la corrupción. (ANEXO 5) 
 
12. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES 
 
Están inhabilitados para presentar ofertas o cotizaciones y participar en este proceso, las 
personas que se encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés, consagradas en el decreto 2463 de 1981 y artículo 
23 de la ley 789 de 2002. Se deberá tener en cuenta la inhabilidad prevista en el artículo 5 
de la Ley 1474 de 2011. 
 
13. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
13.1. OBJETO. 
 
El presente proceso de selección tiene por objeto  la Interventoría Integral que incluye 
llevar a cabo las funciones de Interventoría y supervisión técnica en el proceso de 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VILLAS DE CAFASUR, en el municipio de El Espinal 
Tolima con sus respectivas obras de urbanismo. 
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Los oferentes aceptan totalmente las condiciones y obligaciones de las presentes 
condiciones de oferta y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos 
con entidades privadas. 
 
La oferta y los términos de referencia hacen parte integral del contrato a celebrar. 
 
En caso de dudas, vacíos o aclaraciones el orden de prelación será el siguiente: contrato, 
términos, oferta. 
 
13.2. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes, en la fecha establecida en el 
cronograma de la presente invitación. Para su ejecución se requiere el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución señalados en el respectivo contrato a suscribirse, se deberán 
adjuntar entre otros los siguientes documentos: Rut, Certificacion de cámara y comercio 
fotocopia cédula de ciudadanía, certificado de paz y salvo en aportes parafiscales, salud y 
pensión. 
 
13.3. GARANTÍAS. 
 
El oferente se obliga a constituir, a favor de CAFASUR, una garantía única, la cual podrá 
consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguros, que ampare: 
 

A. De cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato 
por un término igual al término de ejecución de éste y tres (3) meses más. 

 
B. De salarios y prestaciones sociales del personal a su servicio: por el veinte por 

ciento (20%) del valor del Contrato por un término igual al término de ejecución 
de éste y tres (3) años más 

 
C. De responsabilidad civil extracontractual frente a terceros: Por cuantía no inferior 

del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y por una vigencia igual 
a la del mismo y tres (3)   años más.  

 
13.4. ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO. 
 

A. Debe presentar previo al inicio de obra las hojas de vida y certificaciones del 
personal profesional requerido en la presente oferta. 
 

B. En el Contrato incluirá una Cláusula de MULTA POR INCUMPLIMIENTOS 
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PARCIALES, esta condición se entiende aprobada con la presentación de la 
oferta, sin perjuicio a reclamaciones. 

 
13.5. FORMA DE PAGO 
 
La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA “CAFASUR”, cancelará el 
valor de manera mensual mes vencido, una vez cumplidas las condiciones y 
documentación necesaria. 
 
14. OTROS ASPECTOS. 
 
14.1  ASPECTOS NORMATIVOS: 
 
El oferente debe tener en cuenta que debe dar estricto cumplimiento al artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y el Articulo 135 de la ley 1753 de 2015 en lo que concierte a los aportes 
al sistema de seguridad social. 
 
14.2 ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: El oferente electo deberá dar estricto cumplimiento al Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y en especial en los siguientes aspectos: 
 

 Presentar informes mensuales de actividades desarrolladas de prevención e 
inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 Verificar que los trabajadores que desarrollan actividades de altura cuenten con el 

curso de alturas avanzado vigente y conservar los permisos de trabajo en alturas 
con firma del trabajador y el profesional.  

 
 Deberá presentar un documento que manifieste la entrega de Elementos de 

Protección Persona EPP de cada trabajador firmado. 
 

 Deberá realizar capacitaciones de las políticas de SST establecidas por CAFASUR, 
inducción y reinducción de SG-SST de igual forma temas de promoción y 
prevención. 

 
 Deberán reportar e investigar los accidentes de trabajo y enfermedad laboral que 

se presente en la construcción de la obra a CAFASUR, ARL, EPS y Dirección 
Territorial del Ministerio de Trabajo. 
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN (anexo 1) 

 
Señores 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA - CAFASUR Espinal - 
Tolima 
 
ASUNTO: Invitación Privada No.  001-2021- Realizar la Interventoría integral y 
supervisión técnica independiente a la construcción de las viviendas que 
conforman el proyecto de vivienda de prioritario VILLAS DE CAFASUR ubicado 
en el Municipio de Espinal – Tolima. 
 
______________________________________, mayor de edad, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. ______________ de ______________, en mi condición de Representante 
Legal de la Empresa __________________________________________, identificada con 
Nit. No. _______________________, con domicilio principal en la ciudad de 
_________________, con personería jurídica reconocida según consta en el certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedida por 
____________________________________________, me permito presentar a su 
consideración nuestra propuesta dentro de los términos de la Invitación Privada No. 001-
2021  
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa 
__________________________________________, declaro: 
 
1. Que, en mi condición de Representante Legal de la Empresa 

__________________________________________, tengo la capacidad para actuar en 
nombre y representación de esta y de adelantar todas las actuaciones necesarias para 
dar cumplimiento a todas las obligaciones que se derivan objeto de la invitación del 
asunto. 

2. Que la presente propuesta es seria y que la información que presentamos es verídica. 
3. Que, tenemos la capacidad jurídica, técnica y financiera para cumplir con todas las 

obligaciones incorporadas en los pliegos de condiciones, sus anexos y el contrato que 
de la presente invitación se derive. 

4. Que conocemos los términos y condiciones de la Invitación Privada No. VDC-INTSUP-
001 y todos los documentos del proceso junto con sus anexos, y aceptamos los 
requisitos en ellos contenidos. 

5. Que, en caso de ser seleccionados, nos comprometemos a dar cumplimiento a lo 
establecido en nuestra propuesta y en los documentos del presente proceso de 
selección, así como en el contrato que de esta se derive. 
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6. Que no nos hallamos incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés de las señaladas en la Ley y en la Constitución Política. 

7. Que ni el suscrito, ni la empresa que represento hemos sido objeto de medidas 
administrativas de incumplimiento por parte de autoridad administrativa o de entidades 
del estado. 

 
Manifiesto que las declaraciones efectuadas en este documento se entienden realizadas 
bajo la gravedad de juramento. 
Recibiremos notificaciones a través de nuestro contacto 
________________________________ (nombre del contacto) en la dirección: 
_________________________________ de la ciudad de __________________________, 
correo electrónico _________________ y teléfono _______________. 
 
Cordialmente, 
 
________________________ 
Representante Legal  
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EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE ANEXO 2 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 

 

RECURSO HUMANO REQUERIDO (ANEXO 3) 
 

CARGO NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

PROFESIO
N 

NUMERO 
TARJETA 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 

GENERAL 

(AÑOS) 

EXPERIEN
CIA 

ESPECIFI

CA 
(AÑOS) 
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PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 4) 

 

REEMBOLSABLES 

PERSONAL CANTIDAD 
TIEMPO 

MES 

% 

DEDICACION 
F.M. 

VALOR 

MENSUAL 
SUB TOTAL 

     $ $ 

     $ $ 

     $ $ 

     $ $ 

     $ $ 

     TOTAL $ 

 

 

HONORARIOS 

PERSONAL Y/O 

EQUIPO 
CANTIDAD 

TIEMPO 

MES 

% 

DEDICACION 
F.M. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

PARCIAL 

     $ $ 

     $ $ 

     $ $ 

     $ $ 

     $ $ 

     SUBTOTAL $ 

     IVA $ 

     TOTAL $ 

 

MODELO FLUJO DE CAJA 

REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION 

M

E

S 
1 

ME

S 2 

ME

S 3 

ME

S 4 

ME

S 5 

ME

S 6 

ME

S 7 

ME

S 8 

ME

S 9 

ME
S 

10 

ME
S 

11 

ME
S 

12 

M
ES 

13 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

TOTALES 
REEMBOLSABLES 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

 

HONORARIOS 

DESCRIPCION 
ME
S 1 

ME
S 2 

ME
S 3 

ME
S 4 

ME
S 5 

ME
S 6 

ME
S 7 

ME
S 8 

ME
S 9 

ME

S 

10 

ME

S 

11 

ME

S 

12 

M

ES 

13 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

SUBTOTALES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

TOTAL 

HONORARIOS 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

TOTAL 
REEMBOLSABLES 

+ HONORARIOS 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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Anexo 5 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
VILLAS DE CAFASUR 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural], identificado como aparece al 
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal 

de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno 
para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 

halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 

Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 

por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
[Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de 

Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 

presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 

incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del 

mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 

 

 

 
[Firma representante legal del Proponente  
Nombre: [Insertar información] 
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Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 


