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LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE -, es una CorporaciOn 
de derecho privado, de acuerdo con lo serialado en el articulo 39 de la Ley 21 de 1982 "Las Cajas de Compensaci& 
Familiar son personas juridicas de derecho privado sin &limo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma 
prevista en el COdigo Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas a! control y vigilancia del 
Estado en la forma establecida por la ley." y el paragrafo 2 del articulo 19 de Ia Ley 1797 de 2016, con manual de 
contratacion vigente. 

Es deber de LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE 
implementer mecanismos caracterizados por una total transparencia en cuanto a los procesos de contratacion que deba 
realizar. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.11  del Manual Contratacion de Ia Caja de Compensacion Familiar del 
Oriente Colombiano - COMFAORIENTE segOn el Acuerdo N° 003 de 13 de octubre de 2017, aprobado por el 
Consejo Directivo de Ia Corporacion, en aras de crear igualdad de oportunidades y buscando una amplia participaciOn 
de acuerdo con estipulado en el manual anteriormente mencionado, el cual en aras de la transparencia en su etapa 
precontractual realizo unos estudios previos y estudios de mercado y/o sector, segun sea el caso, tal y como se 
encuentra estipulado en el manual de corporacion2, se da apertura al presente proceso contractual, acorde con lo 
establecido en el numeral 6.5.4 "Modalidades y cuantias de contratacion" del Manual Contratacion de Ia Corporacion. 

Que, reunion ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2.019, en la Sala de Juntas de COMFAORIENTE, como consta en el 
Acta Numero 1076 de la misma fecha, el Consejo Directivo de COMFAORIENTE: APROBO EL PROYECTO DE 
ADECUACION Y MEJORAS DEL AREA SOCIAL DEL CENTRO RECREACIONAL VILLA SILVANIA - RESTAURANTE. 

Que, el curador Urbano No. 2 de San Jose de COcuta le notifica a la Caja De Compensacion Familiar del Oriente 
Colombiano COMFAORIENTE Ia Resolucion No. 54001-2-19-0314 del 09 de Diciernbre de 2019, "Pot la cual concede 
licencia de construction modalidad de ampliacion"3. La mencionada Resolucion rige a partir de su ejecutoria de acuerdo 
con el numeral octavo de la parte resolutiva de la misma. 

Asi las cosas, COMFAORIENTE pone a cisposicion de los interesados Ia solicitud publicada de Propuestas para Ia 
selection del contratista: 

1. OBJETO DE LA SOLICITUD PUBLICADA DE PROPUESTAS: 

La Caja de Compensacion Familiar del Oriente Colombiano - COMFAORIENTE, este interesada en recibir Ofertas para 
seleccionar un proponente para "Realizar la obra civil de "Adecuaciones y mejoras del Area Social del Centro 
Recreational Villa Silvania - Restaurante" de la Caja De Compensacion Familiar del Oriente Colombiano 
COMFAORIENTE". 

1  '3.1 PRINCP10 DE TRANSPARENCIA: La selecciOn del contratista se efectuara a bases de procedimientos que garanticen la escogencia del 

contrabsta 

Entendiendose por esta la selecciOn en la cual la escogencia se hace al ofredmiento mas favorable a la corporation y a los fines que ella busca. sin 
toner en consideration factores de afecto o interes, no habre discriminaciOn de ninguna indole yen general cualquier lase de motivation sutietiva". 

"  6. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Esfudio del mercado o estudio del sector segOn el tipo de obra, Bien o servicio a contratar, para lo cual se analizaran el ntimero de proveedores 
inscritos y actualizados en el Registro de Proveedores. teniendo en cuenta el peril, la capacidad finandera y la experiencia. 

3  'PRIMERO-  Conceder licencia de construction de edificaciones modakdad de arnpiacien nOmero 54001-2-19-0314 a! senor Caja de Compensacion 
Famikar de/ Oriente Colombia — COMFAORIENTE Nit 890 500 675-6. por un termini) de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ejecutoria de 
este acto administrativo prorrogable a done (12) meses contados a partir de la fecha de vencimiento de la misma" 
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1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO 

El proyecto contara con la remodelacion del Restaurante ( cistribucion intema y nuevo acceso), adecuacion de cuartos 
frios, remodelacion de jardinera, construccion de baterias sanitanas, remodelacion fachada del salon social y jardinera, 
construccion de locales comerciales y la remodelacion de la tarima ( cubierta y enchape), con el fin de ampliar y mejorar 
la calidad del servicio ofrecido a nuestros usuanos y afiliados a Ia Caja de Compensacion familiar del oriente colombiano 
Comfaoriente, ubicado en el municipio de Ciicuta Norte de Santander. 

El proyecto va encaminado a mejorar la infraestructura existente y aumentar Ia oferta de servicios de recreaciOn a 
nuestros afiliados. A continuacion se da a conocer cada una de las obras con as actividades que soportan su ejecucion: 

• Remodelacion y Ampliacion del Restaurante: distribuciOn interna y Nuevo acceso. 

• Adecuacion cuartos frios: Equipos de congelaciOn, laminas de acero. 
• Remodelacion Jardinera. 
• Construccion de Baterias Sanitaria. 
• Remodelacion fachada salon social y jardinera. 
• Construccion de kioscos comerciales. 
• Remodelacion de Tarima. 

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/0 ALCANCE DEL OBJETO: 

La obra debe contar con las especificaciones tecnicas de obra, bienes y/o servicios - JUR22, descritas en el formato 
ANEXO I a esta solicitud publicada de propuestas. 

1.3 VISITA AL LUGAR DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: 

Los interesados en presentar propuesta, podran estar en el centre recreacional Villa Silvania propiedad de is CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE, ubicado en el Municipio de Cdcuta, 
departamento Norte de Santander el dia 23 de Diciembre de 2019 a las 10:00 AM, con el fin de que conozcan el lugar 
donde se ejecutara el contrato. 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO 

El presupuesto asignado y aprobado por el Honorable Consejo Directivo de la Corporacion segbn consta en Acta 
(\liner° 1076 de Mayo 27 de 2.019, fue de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($318.892.345) M/cte. Incluido AIU e IVA y demas impuestos 
que generen. 

2.1 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

2.1.1 VALOR DEL CONTRATO. 

El valor total estimado del contrato sera el que resulte de la propuesta seleccionada, cuyo valor sera igual o inferior al 
presupuesto asignado y sera pagado por LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO —
COMFAORIENTE -, con cargo a la isponibilidad presupuestal, segun certificado expecido por el Jefe de Ia DivisiOn 
Financiera y Contable y aprobado por la Gerencia Administrativa, Financiera y de Proyectos. 

Para todos los efectos legates y fiscales, el valor total del contrato no superara, la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($318.892.345) 
M/cte. Incluido AIU e IVA y demas impuestos que generen. 
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2.1.2 	FORMA DE PAGO. 

2. 1.2.1 COMFAORIENTE pagara el contrato celebrado de Ia siguiente manera: 

a) Con Pagos parciales y/o final mediante Acta de corte de obra ejecutada, sin superar el OCHENTA POR 
CIENTO (80%) del valor total del Contrato, Ia cual debe it debidamente aprobada y firmada por el Interventor, 
el Supervisory el Contratista. 

b) Un pago parcial del DIEZ POR CIENTO (10%) que se realizara una vez la obra sea recibida a entera 
satisfacciOn por el Interventor y supervisor del contrato y la suscripcion del acta de recibo de obra final. 

c) Un pago final correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) restante contra el acta de Ia liquidaciOn del 
contrato. Se pagara al CONTRATISTA el saldo pendiente de pago bajo la condicion expresa de que EL 
CONTRATISTA haya proporcionado a COMFAORIENTE lo siguiente: a) Un certificado en el que especifique la 
exoneracion e indemnizacion de todas las reclamaciones y gravamenes contra COMFAORIENTE que se 
derivan o ester) relacionadas con el CONTRATO; b) presenter las polizas segun lo indicado en el respectivo 
contrato, con los respectivos recibos de pago; c) Certificaciones de paz y salvo con contratistas y proveedores 
empleados durante la realizacion del proyecto. 

PARAGRAFO PRIMERO. Para realizar los pagos anteriormente pactados, COMFAORIENTE cancelara las sumas 
correspondientes, consignando directamente en Ia cuenta que senate EL CONTRATISTA al momenta de presentaciOn 
de la facture. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El lnterventor y el supervisor del contrato aprobara los pagos del Contratista avalando Ia 
cue to de cobro, facture y/o documento equivalente, edemas debe anexar note de cumplimiento y debera Ilevar el visto i 
b 	o de Ia Direccion Administrative y el area Juridica 

3 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION. 

costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso y 
Iquier otro costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exciusivo 
os interesados y Proponentes. 

3. PLAZO DE EJECUCION: 

El contrato estara vigente a partir de su firma y hasta cuatro meses posteriores a su terminaciOn. El plazo de ejecucion 
durante el cual el contratista se oblige a cumplir el objeto del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la 
sus( ripcion del acta de inicio y aprobacion de las garantias por parte de Cornfaoriente; el cual podra ser prorrogado 
segun la justificacion presentada por el Interventor y por eI Supervisor del Contrato. El acta de inicio sera suscrita por el 
Interventor del contrato y eI contratista de obra. 

4. LUGAR DE EJECUCION. 

El proyecto se ejecutare en las instalaciones del Centro Recreacional Villa Silvania propiedad de Ia caja de 
compensacion familiar del oriente colombiano COMFAORIENTE, ubicado en el Km 4 via Bocono, municipio de San Jose 
de (Aicuta departamento Norte de Santander. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL FUTUTO CONTRATISTA 

El PROPONENTE al que le sea adjudicado el Contrato se compromete a cumplir las siguientes obligaciones generates 
entre otras y dernas que senate la ley: 

2.1. 
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1. Acatar Ia Constitution Politica, Ia Ley, las normas legates y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional 
y dermas normas pertinentes durante la ejecucion del contrato. 

2. Cumplir con el objeto contractual, con plena autonomia tecnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, 
por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de suborcinacion, ni vincula laboral alguno posibte ni de sus 
trabajadores con COMFAORIENTE. 

3. CONTROL DE LA EVASION DE RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con lo 
establecido en el articuto 50 de la ley 789 de 2002. Ley 797 de 2003 y las demas normas aplicables, el 
CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social y 
parafiscales mediante certification expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal. Dicha certification debera ser anexada a la factura, junto con 
los comprobantes de pago (PILA) debidamente cancelada. 

4. Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Trabajo" y a la Resolution 1409 de 2012 "Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protecciOn contra caidas en trabajo en alturas". 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del cantata le imparta COMFAORIENTE por conducto de los 
funcionarios que ejerceran el control de su ejecucion y reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia 
que se presente. 

6. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del cantata, con los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales con destino al Institute Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), a Ia Caja de Compensation Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y el pago del 
FIC al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

7. No acceder a peticiones ni amenazas de quienes actben por fuera de Ia Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir 
algun hecho o acto, debiendo informar inrneciatamente a EL CONTRATANTE por conducto del funcionario 
responsable del control de ejecucion, la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las dernas autoridades 
competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

8. Todo eI personal debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social (EPS, pension y riesgos laborales ARL) come 
los establecen las normas laborales vigentes en la materia y debera aportar los tames correspondientes. 

9. Cumplir con las disposiciones legates sabre contratacion de personal colombiano y extranjero y las reglamentarias 
de las diferentes profesiones que sean aplicables. 

10. Responder por Ia integridad de la information que genere a reciba producto de las actividades que desarrolla y de 
los expecientes documentales, acatando las directrices impartidas por Ia Entidad en la organization y conservation 
de los documentos en medio papel y digital. Rendir y elaborar los informes, estudios y dermas trabajos pactados en 
el contrato. 

11. Entregar en su oportunidad todos los documentos que por razor) de sus actividades esten bajo su administration y 
cuidado, para que sean organizados en el archivo de gestion del area respectiva o en el archly() del area de 
contratos si los documentos corresponden a esta sere. 

12. Garantizar las normas de seguridad industrial en la minimization de riesgos para la ejecucion del Contrato en los 
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra; b) 
Manipulation de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto 
del Contrato; c) Debera dar currplimiento a Ia normatividad ambiental vigente, relacionada con Ia ejecucion de la 
obra, asi mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. Lo relacionado con Seguridad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional sera supervisado y aprobado 
por Ia Interventoria. 

13. Se obliga a practicer las medidas ambientales, sanitanas, forestales, ecologicas e industriales necesanas para no 
poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u 
omision. 

14. El contratista debe cumplir a satisfaction de COMFAORIENTE el objeto del contrato, en los *minas, las 
condiciones y plaza pactado y ofrecidos en Ia propuesta que hace parte integral de este proceso. 

15. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 
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16. Cumplir con los procedimientos adoptados por la entidad para el Sistema de Gest& de Calidad. 
17. Presentar los requisitos exigidos como condicion previa para suscribir el Acta de lnicio del Contrato. 
18. Radicar las cuentas de cobra par trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazas convenidos, los cuales seran 

cancelados par COMFAORIENTE. 
19. Atender todas las observaciones del supervisor o interventor, tendientes al cumplimiento del contrato. 
20. Otorgar las garantias exigidas por COMFAORIENTE. 
21. Atender los requerimientos del Supervisor del Contrato, interventor y/o COMFAORIENTE. 
22. Presentar los informes que le indique el supervisor, interventor y/o COMFAORIENTE 
23. El contratista debe cumplir con lo ofrecido en Ia propuesta presentada. 
24. Todas las demas inherentes o necesarias para Ia correcta ejecucion del objeto contractual. 

PARAGRAFO: COMFAORIENTE para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo del 
contrato, podra incluir otras obligaciones que considere necesarias. 

5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA 

EL PROPONENTE ADJUDICADO-  en virtud del Contrato a celebrar, se compromete a cumplir las siguientes 
obligaciones especificas: 

Presentar dentro de los tres dias siguientes a Ia suscripcion del contrato y para aprobacion del Supervisor del 
mismo, un cronograma de actividades, el cual sera de obligatorio cumplimiento para Ia ejecucion del contrato. 
Cumplir con las especificaciones de cada uno de los items consignados en el solicitud publicada, Ia oferta y el 
contrato. 
El contratista debera realizar la coordinaciop de los trabajos a ejecutar, con el fin de garantizar Ia continuidad de las 
labores y trabajos. 
Demarcar con selializacion el area a intervenir y dejarla limpia sin escombros ni residuos. 

6. ASPECTOS GENERALES. 

6.1 DEFINICIONES. 

Los terrninos no definidos a continuacian deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

Las siguientes expresiones usadas en Ia Solicitud Publicada de propuestas tendran eI significado y alcance que se 
describe a continuacion: 

DeflnicIones 

CpMFAORIENTE Para *en se ejecutar' el Contrato. 

Supervisor persona cue design COMFAORIENTE para ejercer ante el CONTRATISTA todas las funciones de Supervision y control. 

Irian/odor Persona natural o juridica edema corgratado por COMFAORIENTE, quien debe ejepoer un control (Tecnico, actninistrativo, 
financier°, contable y juridico); sabre el proyecto, para lo cual, pods en cualquier momenta exigir al oontratista la informacion 
que consicbre necesaria. 

ucicacion Es la dims& final de COMFAORIENTE, quecbtermina el acluciestano del presente Proceso de ConlrataciOn. 

Oontratista el Proponente que resuie Oucicatario y suscriba el Contrato objeto del presenteProceso cbContrataciOn. 

Contrato Es el negocio juridco que se suscrtbira entre COMFAORIENTE y el actudicatario, por medic del cual se imponen a las 
partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos correlativos due instrunentan la relacion contractual q.113 se busca 
estableca a trav es del prmnte Proceso de ContrataciOn 

A 
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4.  
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Definiciones 

  

la propuesta presentada a COMFAORIENTE por los trieresacbs en ser el contratista del Proceso de Contratacion obieto 
la presente Solidtud Publicada de Propuestas, 

Solicitud 	Es el conjunto de normal que rigen el proceso de selection y el futuro Contrato. en los que se senalan las 
Rbbcada de 	&tones obietryas, pleats y procedirmentos dentro de los cuales los Prcponentes deben formular su Oferta para 
Propuestas 	!war en el Proceso de Contratacoon y tener la posbilided de obtener la caltdad de adjudicatario del presente 

Proceso de Ccntratacton. 

Prcponente 	s la Persona Natural o Juridica, que presenta una Oferta parapanicipar en el Proceso de Contratac& 
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7. FACTORES DE SELECCION: 

7.1 REQUISITOS MINIMOS DEL PROPONENTE: 

Para la presentaciOn de propuestas, los interesados deben tener vigente su inscripcion en el REGISTRO DE 
PROVEEDORES DE COMFAORIENTE. 

Estar inscrito en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CAMARA DE COMERCIO. 

El contrato debe ser ejecutado por una persona natural o juridica, consorcios, unions temporales o cualquier forma 
asociativa o de colaboracion empresarial, que se constituya para tal fin. 

El contrato sera adjudicado al PROPONENTE que cumpla con los requisitos minimos y presente el menor precio total, 
incluido IVA y demas impuestos que se generen. 

7.2 REQUISITOS HABIUTANTES: 

Estos requisitos seran objeto de verificacion y cumplimiento, pero no de calificacion. El proposito de los requisitos 
habilitantes es establecer unas condiciones minimas para los proponentes de tal manera que la Entidad solo evalue las 
ofertas de aquellos que estan en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratacion. 

EVALUAC1ON DE REQUISITOS HABILITAN TES 
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE 0 NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE 0 NO CUMPLE 
EXPERIENCIA CUMPLE 0 NO CUMPLE 

Los Proponentes que deseen participar en el presente proceso deberan estar inscritos y actualizados en el Registro de 
Proveedores de COMFAORIENTE o inscribirse antes de presentar las propuestas, acorde a lo estipulado en Ia pagina 
web www.comfaoriente.com   

El PROPONENTE debe cumplir con todos los requisitos exigidos en la presente Solicitud Publicada de Propuestas, 
especialmente los siguientes: 

.2.1 Capacidad Juridica 

La capacidad juricica es Ia facultad de una persona para celebrar contratos con la Corporacion, es decir (i) obligarse a 
cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan Ia celebracion del 
contrato. Lo cual se podra acreditar con el Certificado de Existencia y Representacion legal, si se trata de persona 
juridica, o el Certificado de Matricula Mercantil si se trata de Personas Naturales y/o Certificado del RUP del 
Prcponente, actualizado y con fecha de expecicion no mayor de 30 dias de la fecha de presentacion de la propuesta. 
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En el presente Proceso de Contratacion pueden participar profesionales en Ingenieria Civil o Arquitectura o afines a 
estas. 

Tambien podran participar Personas Juridicas, Consorcios, Uniones Temporales o cualquier forma asociativa o de 
colaboracion errpresarial, que se constituya para tal fin, caso en el cual los integrantes de estas deberan obligarse de 
manera solidaria desde la presentacion de la propuesta, incicando el porcentaje de participacion que cada uno tiene. 

Cuando el proponente sea un Consorcio, Uni6n Temporal o cualquier forma asociativa o de colaboracion empresarial, 
creada para participar en este proceso de selecciOn, por lo menos uno de sus integrantes debera ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, el cual debera ser identificado en Ia presentacion de la Propuesta y cualquier cambio que se realice al 
respecto debera ser aprobado por COMFAORIENTE. 

COMFAORIENTE tambien revisara que los PROPONENTES no se encuentren incursos en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interes para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el 
Registro Unico de Proponentes RUP, como cualquier otra consulta que Ia CorporaciOn, considere pertinente. 

Se entiende que, al presenter la propuesta, el oferente y los integrantes del consorcio, union temporal o de cualquier otra 
forma asociativa, imparten su autorizacion para que sean revisados los documentos necesarios para determiner la 
inexistencia de causales de inhabilidad, incompatibitidad o conflicto de intereses. 

7.2.2 Experiencia 

El Proponente debe acreditar la ejecucion de contratos de obra civil celebrados con entidades privadas y/o publicas, 
dando cumplimiento con lo especificado en Ia table de Experiencia requerida, que se encuentre acreditado en el Registro 
Unico de Proponentes (RUP), al cierre del presente proceso. 

Tabla — Experiencia requerida 

I 
Contrato - Codigo dal Clasificador de Bienes y Servicios Cuantia - SMMLV 

Grupo (F), Segmento (72) servicios de edficacion, construccion de instalaciones y mantenimento. Familia (10) Servicios de 
mantenrniento y reparaciones de construcciones instataciones, Clase (15) Servocios de apoyo pare la ccristruccian 
Grupo (F), 	segment° (72) Servicios de edficacion, construction de instalaciones y mantenimiento, familia (10) Servicios de 
mantenimiento y reparaciones de construcciones instalaciones, clase (29) Servicios de mantentrmento y reparacion de instalaciones 
Grupo [F]; 	Segmento 	(72) Servicios de edficacitin, construction de Instalaciones y mantenimiento. Familia (10) Servicios de 
mardenmento y reparaciones de constructions instalaciones, clase (33) Servicios de mantenimento y reparacion de infraestructura 

385 SMMLV 

7.2.f.1 CLASIFICACION UNSPSC. 

La obra Civil objeto del presente Proceso de Contratacion este codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se incica en Ia siguiente table: 

Tabla - Codificacion de Ia obra privada en el sistema UNSPSC 
Clasificacion UNSPSC 	 DescripciOn 

Grupo [F] 	 Servicios 

rnento (721 	 Servicios de edificacoeci, construccion de instalaciones y mantenimento 

Familia [10] 	 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construccion e instataciones 

lClase [15] 	 Servictos de apoyo para la construction 
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72 10 15 

[F) 

[721 	 icios de edificacion, construction de instalaciones y mantenimiento, familia 

anilia [10] 

lase [291 

Cissilicador UNSPSC 

[F] 

mento [72] 

Emilia Vol 

lase [33] 

icios de mantenimiento y reparaciones de construcciones instalaciones, class 

icios de mantenimiento y reparaciOn de instalaciones 

72 10 29 

as 

cios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento, familia 

Servicios de rnantenirnisito y reparaciones de construcciones instaiaciones, clase 

Savieios de mantenimiento y reparacion de infraestructura 

Clasificador UNSPSC 72 10 33 

  

so de contratos celebrados con entidades pubiicas y privadas, se debera anexar copia de las actas de liquidaciOn 
ntratos donde se indique claramente las obras realizadas. 

En caso de relacionar contratos ejecutados mediante la modalidad de Union Temporal o consorcio, seran cuantificables 
en esta evaluaciOn las canticiades y valores afectados por el porcentaje de parficipacion del oferente dentro de la Union 
Temporal o consorcio. 

En 
y/o 

En caso de Union temporal o consorcios, cualquiera de sus integrantes puede acreditar la experiencia solicitada. 

7.2.3 	CAPACIDAD FINANCIERA 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP. 

Tabla - Indicadores de capacidad financiera 
Indicador indice requerido 

indice de LigJidez Mayor o igual a [30] 

Nivel de endeudamiento Menor o igual a [1096] 

Razan de Cobertura de lntereses Mayor o igual [ 30] 

Capital de Trabaio Mayor o igual a 300.000.000 

Patrimonio Mayor o igual a 300.000.000 

Para calcular el indice de liquidez se emplea la siguiente formula: 
Activo Corriente 

I. L = 

	

	  
Pasi-vo Corriente 

el caso de consorcios y uniones temporales 
2;;;.,  %participaciani  # Activo Corriente, 

%participaciemi  * Parivo Corrientei  

Para calcular el nivel de endeudamiento se emplea la siguiente formula: 
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Pasivo Total 
N E — 

  

 

Activo Total 

  

Para el caso de consorcios y uniones temporales 
m Z  1  %participacicin, Pass -ro Tata; 

%participar tan, k Actiwo T otd1, 

Para calcular la Razon de Cobertura de intereses (R.C.I) se emplea la siguiente formula: 
Utilidad 0-peracicrnai 

R . C .1 = 

	

	  
Gastos de Intereses 

Para el caso de consorcios y uniones temporales 

R. C 
qf 

I = 

	

	
warticipaciimi  * 11  ti 1 idad Operacio-nai  

%participaciarti  « Gastos de In climes es, 

Para calcular el Capital de Trabajo se emplea la siguiente formula: 
Capital de Trabajo = Activo corriente — Pasivo Corriente 

Para el caso de consorcios y uniones temporales 

Capital de Trabajo = Activo Corrientes  — 	Pasivo Corriente, 

Para calcular el Patrimonio se emplea la siguiente fOrrnula: 
Patrimonio = Activo Total — Pasivo Total 

Para el caso de consorcios y uniones temporales 

 

Activo Total, —X Pasivo Total, Patrimonio = 

 

Formulas tomadas de la pagina WEB www.colombiacompra.gov.co  

8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informaciOn contenida en el RUP. 

labia - Indicadores de capacidad organizacional 
indicador indice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimony Mayor o igual a [ 40%] 

Rentabilidad sobre actrvos Mayor o igual a [ 3096] 

Rentabilidad sobre el Patrimonio,  Utilidad Neta 
Patrimonio 

Rentabilidad sobre los activos= Utilidad Neta 
Activos 

Para el caso de consorcios y uniones temporales 

=5:irer4 

MrrYAt 
vis• 
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Rerztabaidad sabre Patrimanio = 
Elt _i(Patrirnonioi  * %ParticipaciOni) 

Rentabilidad sobre Activos = 
Ei—jUtilidad Operacional i  * 010ParticipaciOni ) 

ri‘_i(Activo Totali * %Poxticipacieni ) 

Formulas tomadas de Ia pagina WEB www.colombiacompra.gov.co  

9. CAPACIDAD RESIDUAL 

Conforme lo dispuesto, se tiene que la capacidad residual debe ser igual al 50% o superior al PRESUPUESTO OFICIAL 
para la presente convocatoria: 

Clzpacidad de Residual del Proceso de ContrataciOn 
= Pr esupuesto 0 ficial Estimado — Anticipo 

El proponente debe acreditar su capacidad residual o K de contratacion con la presentaciOn de los siguientes 
documentos: 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscntos con entidades privadas y/o publicas, asi como el 
valor y plazo de tales contratos. 

2. La lista de los contratos de obras civil en ejecucion, suscntos par sociedades, consorcios o uniones termorales, 
en los cuales el proponente tenga participacion, con entidades estatales y con entidades privadas, asi como el 
valor y plazo de tales contratos. 

3. Balance General auditado del ario inmeciatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que 
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) anos. Los estados financieros deben estar 
suscritos par el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor, 
o el contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. 

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad 
financiera (CF), Capacidad tecnica (CT), Capacidad de organizacion (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecucion, 
segim la siguiente formula: 

Capacidad Residualdelproporeitte = CO * 	
+ CT  + CFIS 

 CE 
100 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje rriaximo: 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 
Experiencia (E) 120 
Capacidad Finalciera (CF) 40 
Capacidad Tecnica (CT) 20 
Total 180 

La Capacidad de OrganizaciOn no tiene asignacion de puntaje en Ia formula porque su unidad de mecida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores. 

El proponente debe acrecitar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los 
Documentos del Proceso para el Proceso de Contratacion. 

Er_i(Utitidad Operacionali  * cYGParticipaciOni ) 
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CapacidadResidualdelproporente >- CapacidadResidualdelprocesodecontratacian 

COMFAORIENTE debe calcular Ia Capacidad Residual del proponente de acuerdo con is metodologia definida, 
teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Tacnica (CT), Capacidad de 
Organizacion (CO), y los saldos de los contratos en ejecucion. 

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de Ia Capacidad Residual de cada uno de sus 
integrantes. 

10. ACREDITACION DE REQUISITOS HABIUTANTES 

Para la presentacion de propuestas, los interesados deben estar inscritos y toner vigente su inscribe& en el REGISTRO 
DE PROVEEDORES DE COMFAORIENTE, y ademas deberan presentar 

10.1 Capacidad juridica 

a) Registro Unico Tributario (RUT), actualizado. 
b) Fotocopia de la cedula de ciudadania si es Persona Natural o del Representante legal, si es Persona Juridica. 
c) Certificado de Existencia y Representacion legal, si se trata de personas juridicas, o el Certificado de Matricula 

Mercantil si se trata de Personas Naturales y con fecha de expedicion no mayor de 30 dias de Ia fecha de 
presentacion de Ia propuesta. 

d) Certificado del RUP del Proponente, actualizado y con fecha de expecicion no mayor de 30 dias de la fecha 
de presentacion de Ia propuesta. 

e) Propuesta economica 
f) POliza de Seriedad de Ia Oferta por el 10% del Valor de la Propuesta y su respectivo soporte de pago 
g) El Proponente mediante oficio, bajo Ia gravedad de juramento manifestara quo tiene pleno conocimiento de Ia 

Zona en donde se ejecutara el Contrato. 
h) El proponente autorizara mediante escrito el almacenamiento, procesamiento, utilizacion y verificac& por 

parte de COMFAORIENTE de la informacion suministrada en la propuesta, de conformidad con lo estipulado 
en Ia Ley 1581 de 2012 y demas normas concordantes. 

i) El oferente debera presentar carta dirigida al Director Administrativo en Ia cual manifiesta no estar incurso en 
ninguna causal de Inhabilidad e Incompafibiliciad de quo trata el Decreto 2463 de 1982 y Ley 789 de 2002. 

j) El proponente mediante oficio, bajo Ia gravedad de juramente, manifestara que sus recursos no provienen ni 
se destinan al ejercicio de actividades ilicitas, de lavado de activos o de actividades relacionadas con Ia 
financiac& del terrorismo. Asi mismo, declarara que no esta relacionado, ni pretende involucrar sus negocios 
en actividades ilicitas, incluidos dentro de ellas los delitos relacionados con el lavado de activos, financiaciOn 
del terrorismo, contrabando, etc. 

Para efectos de lo anterior, el proponente autoriza expresamente a Caja de Compensacion del Oriente 
Colombian° Comfaoriente para que consulte los listados, sistemas de informacion y bases de datos a los quo 
haya lugar. 

El Proponente debera presentar el Compromiso Anticorrupcion (ANEXO II) y el Format° de presentacion de 
las Ofertas (ANEXO III). 

10.2 	Experiencia 

a) Certificado del RUP del Proponente 
b) Certificaciones, contratos y/o liquidacion de los contratos relacionados al objeto a contratar que debe ser igual 

al 50% o superior al PRESUPUESTO OFICIAL para la presente convocatona. Si los contratos fueron 
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celebrados mediante consorcio o Union Temporal debe anexarse copia del acuerdo consorcial. ANEXO VII 
CertificaciOn De Contratos Para AcreditaciOn De Experiencia" 

10.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Presentar Registro Unico de Proponentes vigente, en caso de consorcio o union temporal se deberan acreditar con el 
RUP de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal. 

Estados Financiero con corte a 31 de diciembre de 2018, ckctaminados por Revisor Fiscal o Contador Nblico y Estados 
Financieros de Prueba con corte 30 de junio de 2019 y/o ultimo corte disponible, en caso de consorcio o union temporal 
se deberan anexar los de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal. 

Adicionalmente, debera suministrar la siguiente informacion: 

✓ Fotocopia de la ultima declaracion de renta. 
✓ Certificacion de paz y satvo del pago de paratiscales, expedida por el Revisor Fiscal, en su defecto con el 

Contador de Ia entidad. 
s/ Copia de Ia cedula de ciudadania y Tarjeta profesional del contador public° y/o Revisor Fiscal segun el caso 

11. CAPACIDAD RESIDUAL. 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del ANEXO VI Formato de capacidad residual". 

12. OFERTA ECONOMICA. 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del ANEXO V. "Formato Presupuesto General de 
Inversiones del Proyecto" 

Antes de realizar Ia ponderacion, COMFAORIENTE revisara el ANEXO V. "Formato Presupuesto General de 

Inversiones del Proyecto", anexado por el oferente al momento de presentar Ia propuesta. Sin perjuicio de la facultad de 
COMFAORIENTE, sera de responsabilidad exclusiva del Proponente los errores, las omisiones en que incurra al indicar 
los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o perdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones. 

Cada uno de los Items de obra descritos en el ANEXO V. "Formato Presupuesto General de Inversiones del Proyecto", 
que elaboro el proponente debera concordar con los precios unitarios y con las especificaciones tecnicas de obra, bienes 
y/o servicios JUR22, contenidas en Ia presente Solicitud Publicada de Propuestas. 

El ANEXO V. "Formato Presupuesto General de lnversiones del Proyecto", debera tramitarse correctamente en su 
totalidad de acuerdo con el formato correspondiente incluido en Ia Propuesta. Dicho formato, entregado por 
COMFAORIENTE no podra ser modrficado en ninguno de los siguientes apartes: Winer° de Item, Descripcion del 
Item, unidad de medida y/o cantidad de obra; ya que de hacerio Ia oferta sera declarada NO ADMISIBLE y por lo Canto 
sera rechazada del proceso de selection y eventual adjudicacion. 

COMFAORIENTE podra tener en cuenta Ia propuesta cuyo ANEXO V. "Formato Presupuesto General de lnversiones del 
Proyecto", presente deficiencias que se puedan corregir con la aplicacion de los siguientes criterios y procedirrientos: 

a.) Cuando haya discrepancia entre los valores totales y los precios unitarios, regiran estos Oltimos para corregir los 
totales. 
b.) Cuando se omita consignar el valor total de un item, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducira multiplicando 
la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente. 
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c.) Cuando se omita consignar el precio unitano de un item, pero aparezca el valor total del item, el precio unitario se 
calculara dividiendo el valor total del item por la cantidad de obra. 
d.) Cuando se omita consignar el valor total del item y el precio unitario, la oferta sera rechazada. 
e.) En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el Original y los de Ia Copia, primaran los datos del 
Original. 
f.) Cuando existan errores aritmeticos en el formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios, el resultado total 
corregido sera el que se tenga en cuenta para el analisis y comparacion de propuestas y para su eventual adjudicacion. 
g.) En el presente proceso se determine el presupuesto y las cantidades de obra a contratar junto con los Analisis de 
Precios unitarios (APU) de referenda de Ia entidad, los cuales no se pueden superar ya que de ser asi se RECHAZARA 
la oferta. 
h.) Sera de entera responsabilidad del oferente el diligenciamiento de los APU, los cuales deben encontrarse en el Anexo 
V planteado por Ia entidad y debera contener toda la informaciOn dada en los APU de referencia; cabe aclarar que Ia 
omision, eliminacion, adicion de un item, nombre del APU, Capitulo, descripcion del APU, equipos, materiales de obra, 
unidad del APU, sera causal RECHAZO de Ia propuesta. 

Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante Ia aplicaciOn de los anteriores 
pararnetros, se entendera que la oferta es incompleta y en tal virtud sera declarada no adrrisible y por lo tanto sera 
rechazada del proceso de seleccion y eventual adjudicacion. 

La fijacion de los precios de Ia propuesta se debera hacer de acuerdo con (a estipulado en Ia presente Solicitud 
Publicada de Propuesta. La Omision del Anexo V "Formato Presupuesto General de lnversiones del Proyecto", generara 
el rechazo de la propuesta. 

13. OFERTA TECNICA. (PROGRAMACION DE OBRA). 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del VINEXO IV. Formato de certificado para acreditar 
factores de calidad y/o tecnicas" 

Se entiende come el programa de Construccion a Ia Organizacion de las secuencias de las actividades que rigen en la 
aplicacion de los recursos en tierrpo, lugares y cantidades determinadas en Ia ejecucion de las obras. 

Una de las formas mas efectivas para que COMFAORIENTE, pueda conocer si eI proponente h¢o un analisis serio de la 
oferta, es a traves de los Analisis de Precios Unitarios y la programacion de Obra, dado el caracter que tiene el objeto 
del contrato y la prontitud con que se necesita, toda vez que se requiere un conocimiento detallado del sitio de labores y 
de los trabajos mismos a ejecutar; siendo particular en este tipo de obras, que un item que no tiene un peso porcentual 
importante dentro del presupuesto economico pueda afectar el desarrollo total de Ia obra hasta Ilevarla a condiciones 
indese,ables desde el punto de vista economico y tecnico para COMFAORIENTE y para el Contratista. De igual 
manera un item que bone un valor porcentual importante dentro del presupuesto de obra puede afectar Ia condicion 
general en el desarrollo de Ia obra. 

El oferente podra tener los frentes de obra que estime conveniente y necesarios para ejecutar la obra dentro del tiempo 
sefialado por la entidad. El contrato estara vigente a partir de su firma y hasta cuatro meses posteriores a su terminaciOn. 

El plazo de ejecucion durante el cual eI contratista se obliga a cumplir el objeto del contrato sera contado a partir de Ia 
suscripcion del acta de inicio y cuatro meses mas. El Acta de lnicio sera suscrita por el Interventor del contrato y eI 
contratista de obra. 

El Proponente presentara con su propuesta, un cronograma d e actividades de forma grafica, del modo en que el 
contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en funcion del plazo establecido en esta Solicitud 
Publicada de Propuesta. El programa de trabajo que debera ser el resultado de un analisis detallado de las diferentes 
actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar Ia obra, asumiendo 
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conciciones de tiempo, modo y lugar normales y comenzara a regir maxim° en cinco dias habiles siguientes a la fecha 
de suscripcion del acta de inicio de obra, El cronograma debera presentarse en dias calendario como valor "absoluto", 
(Ej.: 20 dias, 30 dias); para cada tarea, no se aceptan cronogramas de obra calendarizados (Ej.: del 21 de agosto al 
28 de agosto o del 21/10 al 28/10). 

Debera contener como minimo la siguiente informacion: 

Nombre del item 
Cantidad 
Unidad 
Duracion estimada 

14 CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA 

Todo proponente debera diligenciar el Anexo VIII "CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA" relacionando el 
maximo de los contratos y/o proyectos ejecutados. Se debera adjuntar con Ia propuesta, las hojas de vida, con sus 
respectivos soportes, entre los cuales debe estar el (titulo y/o acta de grado, tarjeta profesional y dermas documentos que 
considere pertinente), copia de certificaciones de contratos donde conste su ejecucion. 

La Caja de Compensacion Familiar del Oriente Colombiano — Comfaoriente se reserva el derecho de verificar y solicitar 
ampliacion de lo manifestado por el proponente y en el caso de establecer que los datos consignados en las mismas no 
son veridicos, se rechazara Ia propuesta. 

15. OFERTA. 

15.1 PRESENTACION. 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en original y copia con los formatos contenidos en los 
ANEXOS H a VIII, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere el numeral 2 9 , y acompanadas de 
los documentos solicitados en la presente solicitud publicada, asi como de la garantia de seriedad de Ia Oferta a la 
que se refiere el numeral 18b.1 de Ia Presente Solicitud Publicada de Propuestas. 

En Ia propuesta no se podra cambiar la redaccion ni agregar comentarios. En caso de considerar necesaria alguna 
aclaracion sobre el texto, el alcance o el significado de Ia presente Solicitud Publicada, Ia consulta correspondiente 
debera dirigirse a is Oficina del Area Juridica de la Caja de Compensacion Familiar del Oriente Colombiano — 
COMFAORI ENTE. 

El proponente debera indicar el precio unitario que son solicitados para la ejecucion del contrato, tales valores no 
estaran sujetos a reajuste alguno. En la propuesta se deben indicar los precios expresados en pesos colombianos. 

Las Propuestas se recibiran en Ia oficina Juricica ubicada en el 5to. Piso de la Sede Administrativa de 
COMFAORIENTE, en la Av. 2 No. 13-75 Barrio Ia Playa de Ia Ciudad de Cucuta, en la fecha establecida en el 
cronograma del presente proceso de contratacion, 

Las propuestas estaran vigentes pot-  el termino de sesenta (60) dias calendario, contados desde la fecha de 
presentacion de las mismas establecida en el Cronograma, termino igual al estipulado en Ia garantia de seriedad de la 
propuesta, piazo que podra ser prorrogado a solicitud de la Entidad. 

Los Proponentes deben presentar Ia Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en 
formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) yen medio fisico y magnetic°. 
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Los documentos deben presentarse dentro de un sobre cerrado, foliado y rotulado de la siguiente forma: 

Senores: 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO 
"COMFAORIENTE" 
Atte: Dr. OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ 
Director Administrativo 
COcuta 

PROPUESTA: "Realizar la obra civil de 'Adecuaciones y mejoras del Area Social del Centro Recreacional Villa Silvania - 
Restaurante" de la Caja De CompensaciOn Familiar del Oriente Colombian COMFAORIENTE". 

16. EVALUACION DE LA OFERTA 

Park la presentacion de propuestas, los interesados deben tener vigente su inscripcion en el REGISTRO DE 
PR 	EDORES DE COMFAORIENTE y evaluara unicamente las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los 
requ sitos habilitantes. 

El cOntrato sera adjudicado a quien realice el ofrecimiento mas favorable a la Caja de Compensaci6n Familiar del 
Orieilte Colombiano COMFAORIENTE y cumpla con los requisitos minimos y presente el menor precio total, incluido 
IVA y demas impuestos que se generen. 

La evaluaciOn se hara segun lo descrito en el numeral 6.8.2.1 COMITE DE OBRAS CIVILES4. del Acuerdo No. 003 del 
13 de octubre de 2017 "Por medio del cual se aprueba el Manual de ContrataciOn de la Caja de CompensaciOn Familiar 
del Oriente Colombiano COMFAORIENTE", el cual lo conforman el Gerente Administrativo, Financiero y de Proyectos, 
el Jefe del Area Juricica, el Jefe de Division de Infraestructura y el Jefe de Division de Desarrollo Estrategico, en donde 
se realiza Ia revision de las caracteristicas tecnicas y/o especificas de Ia propuesta, a fin de verificar que esten acordes 
con Ia solicitud publicada de propuesta. 

El mencionado comite emitira un concepto de la evaluaciOn de la propuesta segun lo seriala el numeral 6.9.1 
CONCEPTO EVALUACION DE LA PROPUESTA5  del Acuerdo No. 003 del 13 de octubre de 2017 "Por medio del cual 
se aprueba el Manual de Contratacion de la Caja de CompensaciOn Familiar del Oriente Colombiano -
COMFAORIENTE". Esta evaluacion debe ser objetiva. 

De cualquier forma, en el caso de que se presente empate entre una o varios de ellos, se procedera a definir este 
invitando a los Proponentes a Ia reconsideracion del valor ofertado. En este caso se efectuara nuevamente la 

eval cion y se escogera (a mejor opciOn para la Caja. 

4  "6.8.2.1 COMITE DE OBRAS CIVILES: Cuando la invitation hace referencia a Obras Civiles inferiores al Monto hasta pore! cual puede contratar el 
Director Administrativo sin autorizaciOn del Consejo Directivo 

$ 6_ 91 CONCEPTO EVALUACION DE LA PROPUESTA Del resultado de la evaluaciOn se debera generer un acta con el concept° sobre la mejor 
propuesta, dicha evaluaciOn debe ser objetiva de acuerdo con_ 

Perfil del Proponente 
Las caracteristicas t6cnicas del bien ylo servicio a adquirir 
Las condiciones y terminos de entrega 

prem. 
Capacidad Juridica 
Capacidad Rnanciera 
Experiencia-. 
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17. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

El numeral 6.14 del Acuerdo No. 003 del 13 de octubre de 2017 "Por medio del cual se aprueba el Manual de 
ContrataciOn de la Caja de Compensacion Familiar del Oriente Colombiano — COMFAORIENTE" define los parametros 
para adjudicar un contrato asi: 

"6.14 ADJUDICACION DE CONTRATOS: Es responsabilidad de la DirecciOn Administrative la selecciOn 
objetiva del contratista. 

Es objetiva la selecciOn en la cual la escogencia‘se hace al ofrecimiento mss favorable a la Caja y a los fines 
que ella busca, sin tener en considered& factores de afecto o de intereses y en general cualquier motivation 
subjetiva(...)". 

Asi, las cosas, el contrato sera adjudicado, al proponente que cumpla con todos los requisites exigidos en la solicitud 
publicada 

Igualmente en el paragrafo 1 del numeral 6.14 del Acuerdo No. 003 del 13 de octubre de 2017 "Por medio del cue! se 
aprueba el Manual de ContrataciOn de la Caja de Compensation Familiar del Oriente Colombiano — COMFAOR!ENTE", 
expresa: "(...) PARAGRAFO 1: La comparecencia de un solo proponente no invalids el Proceso precontractual, por tal 
razors no podria declararse desierto el proceso. El oferente Onico tiene derecho a que su propuesta sea considerada, lo 
anterior, teniendo en cuenta que la objetividad no la determine, por si sole, la pluralidad de propuestas, por lo que Ia 
adminisfraciOn puede adjudicar un contrato al oferente Unica siempre y cuando su propuesta cumpla con todos los 
requisitos establecidos en la Invited& o en el pliego de condiciones y se ajuste a sus exigencias(...). 

Previa recomendacion del comite de obras civiles, podra Ia Direction Administrativa sera quien notifique la adjudication 
al proponente seleccionado, cuando sea superior al Monte hasta por el cual puede contratar el Director Administrative sin 
autorizacion del Consejo Directive y cuando la cuantia sea inferior al Monto hasta por el cual puede contratar el Director 
Administrative sin autorizacion del Consejo Directive, se podra delegar esta facultad al Jefe del Proceso de Jurioica; sera 
requisite incispensable realizar la notification por escrito, dejando constancia en el respective folder del Contrato. 

Con la notification de adjudication debe entregarse al Proponente favorecido las instrucciones respecto a los tramites y 
documentos necesanos para iniciar la solemnidad del contrato. 

Por otra parte, el numeral 6.14 del Acuerdo No. 003 del 13 de octubre de 2017 "Por medio del cual se aprueba el Manual 
de ContrataciOn de la CO de CompensaciOn Familiar del Oriente Colombiano — COMFAORIENTE", establece come se 
debe notificar al proponente elegido, asi "6.14. NOTIRCACION AL PROPONENTE ELEGIDO: La DirecciOn 
Administrativa sera quien notifique la adjudication al proponente seleccionado, cuando sea superior al Monto haste por 
el cual puede contratar el Director Administrativo sin autorizaciOn del Consejo Directivo y cuando la cuantia sea inferior al 
Monte haste por el cual puede contratar el Director Administrativo sin autorizaciOn del Consejo Directive, se padre 
delegar esta facultad al Jefe del Proceso de Juridica; sera requisito indispensable realizar la notificaciOn por escrito, 
dejando constancia en el respectivo folder del Contrato. 

Con la notificaciOn de adjudicaciOn debe entregarse al Proponente favorecido las instrucciones respecto a los tramites y 
documentos necesarios para iniciar la solemnidad del contrato" 

PARAGRAFO: Este proceso contractual, no se podra adjudicar hasta tanto no quede ejecutonada la Resolution No. 
54001-2-19-0314 del 09 de Diciembre de 2019, "Por la cue! concede licencia de construcciOn modalidad de ampliaciOn"6, 
emitida por el curador Urbane No. 2 de San Jose de Cucuta. 

6  'PRIMER° Conceder licencia de construcciOn de edificaciones modalidad de ampiacion flamer° 5401-2-19-0314 al senor Caja de CompensaciOn 
Familiar del Oriente Colombia - COMFAOR!ENTE Nit 890 500.675-6, por un tarmino de veinticuatro (24) messes, contados a partir de la ejecutoria de 
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18. GARANTIAS. 

18.1 POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El PROPONENTE presentara con Ia propuesta, una poliza que ampare Ia seriedad de la misma con el respectivo 
soporte de pago, expedida por una corripania de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO — COMFAORIENTE como Entidad de Derecho Privado, 
por un valor del diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y con vigencia de sesenta (60) dias 
calendario desde la presentacion de la Propuesta. 

Sin embargo, la vigencia de Ia garantia de seriedad podia modificarse a solicitud de la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO — COMFAORIENTE quien podia requerir al Proponente ampliar su 
vigencia hasta un plazo adicional maximo de 60 dias; los gastos que ocasione la ampliacion seran a cargo del 
Proponente. 

Si el Proponente a quien se le adjudique el contrato rehOsa o descuida Ia legalizacion del mismo o deja de otorgar las 
garantias solicitadas en el contrato, la entidad hara efectiva la garantia de seriedad de la Oferta y dispondra de su valor 
como indemnizacion. 

	

18.2 	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de COMFAORIENTE, por 
un valor del 20% del valor del contrato y Vigencia igual a la duracion del Contrato y doce (12) meses mas. 

	

18.3 	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con lo establecido en el numeral 7.3 del Manual de Contratacion de la Caja de Compensacion Familiar 
del Oriente Colombiano COMFAORIENTE, el contratista debera presentar las polizas de seguros que se enuncian a 
con inuaciOn, expedidas por una compania de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de Ia CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO — COMFAORIENTE como Entidad de Derecho Privado: 

1) Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor contratado y con duracion igual a Ia del mismo y cuatro 
(04) meses mas. 

2) Calidad del Servicio Prestado: Por el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y con una duracion igual 
a Ia del mismo y tres (03) anos mas. 

3) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones Laborales: Por el veinte por ciento (20%) del 
valor del Contrato y con duraciOn igual a la del mismo y tres (3) anos mas. 

4) Estabilidad Y Calidad De La Obra: Por el veinte por ciento (20%) del valor contratado y con duraciOn igual a 
la del mismo y tres (3) ano mas. 

PARAGRAFO 1: El contratista debera cumolir con todos los requisitos para mantener vigente la garantia a que se 
refiere este item y sera a cargo del contratista el pago de todas las primas y erogaciones de mantenimiento y 
constitucion de la garantia. En todos los eventos de modificacion o prorroga del contrato, EL CONTRATISTA debera 
arrpliar o modificar la corresponciente garantia o presentar las certificaciones o anexos que asi lo acrediten. 

PARAGRAFO 2: COMFAORIENTE para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y del desarrollo del 
contrato, podra exigir otra poliza de seguro que ampare los riesgos que considere necesarios. 

PARAGRAFO 3: La garantia no podra ser cancelada sin Ia autorizacion escrita de COMFAORIENTE. 

est* acto administrativo prorrogable a doce (12) meses contados a party de la fecha de vencimiento de la misma" 
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19. INTERVENTORIA Y SUPERVISION 

COMFAORIENTE ejercera el control y Ia vigilancia de la ejecucion de los trabajos a traves de un interventor extern y la 
Supervision del Jefe de Division de Infraestructura de Ia Corporacion y/o quien haga sus veces. 

El interventor debe ejercer un control (integral o tecnico, administrativo, financiero, contable y juridico) sobre el proyecto, 
para lo cual, podia en cualquier momento, exigire al contratista la informacion que considere necesaria, asi como Ia 
adopciOn de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones tecnicas, 
economicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo. 

La supervision consiste en el seguimiento tecnico, administrativo, contable y juridico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a COMFAORIENTE, el interventor y/o 
supervisor. No obstante, si el Contratista no este de acuerdo con las mismas debe manifested° por escrito al interventor 
y/o supervisor, con copia a COMFAORIENTE, antes de proceder a ejecutar las ordenes. En caso contrario, respondera 
solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para 
COMFAORIENTE. 

Si el Contratista rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, este le notificara por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, selialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si este notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de ciez dias habiles, el interventor y/o 
supervisor comunicara dicha situacion a COMFAORIENTE para que este tome las medidas que considere necesarias. 

El interventor y/o supervisor debe documentar las causes o motivos del incumplimiento que Ilegue a presentarse, como 
es el caso de atencion de emergencies, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del transit°, entre otros, 
afectando asi el desarrollo normal de las actividades programadas. 

20. LIQUIDACION DEL CONTRATO: 

Los contratos de Obra Civil. Estos seren objeto de liquidacion de comun acuerdo por las partes contratantes, dentro del 
terrpino que se establezca en el contrato. Si transcurrido dicho termino no se logra un acuerdo entre las partes el 
interventor y el supervisor del contrato haran un balance del mismo en el cud se dejen plasmadas las obligaciones 
ejecutadas, Ia cuantificacion y tiempo de ejecucion de las mismas, y si existen obligaciones pendientes con el fin de 
tomar las acciones pertinentes. 

21. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES. 

21.1 	SUBSANACIONES. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.107  del Acuerdo No. 003 del 2017 "Por medio del cual se aprueba el 
Manual de ContrataciOn de la Caja de CompensaciOn Familiar del Oriente Colombiano — COMFAORIENTE". 0 

0 
0 

a 

0 
0 

7  '6. 10. SUBSANACION Y ACLARACION DE LAS PROPUESTAS. ( ) La subsanacrign sob se podia reatzar hasta antes de la adjudicacbn. No 
habra lugar a subsanar la propuesta en los asuntos relacionados a continuacion 

a 	Cuando afecte la calificacign de la Propuesta 
b 	Cuando se comprometa la capacidad del Proponents 
c. 	Cuando verse sobre circunstancias que existian al momento de presentar la propuesta ( .)" ito 
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En consecuencia, de advertirse una falencia en este sentido, COMFAORIENTE solicitara que se subsane la situaci6n 
evidenciada en un plazo perentorio que se conceders en la comunicaciOn con la que se solicita. De no atenderse 
oportunamente Ia solicitud, procedera el rechazo de Ia Propuesta. 

21.2 ACLARACIONES 

Procedera en cualquier moment° a solicitud de COMFAORIENTE, Ia aclaraciOn de los documentos o afirmaciOn 
efectuada por el Proponente en su Propuesta, siempre que haya expresiones inequivocas, confusas o aparentemente 
contradictories, de manera que el mismo pueda aclarar su sentido sin alterar el alcance de su propuesta. En caso de 
que Ia aclaraciOn efectuada por el Proponente advierta que Ia Propuesta se modifica, la aclaracion efectuada por el 
Proponente no se tendra en cuenta y por tanto Ia Propuesta sera descartada 

2Z CAUSALES DE RECHAZO: 

En adicion a otras causas previstas por Ia ley, COMFAORIENTE rechazara las Ofertas presentadas por los 
Proponentes, cuando: 

a. Cuando se haya solicitado presentar algOn document° o subsanar o aclarar alguna informaciOn necesarios 
para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, y el oferente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en 
los plazos y condiciones determinados en el respectivo requerimiento. 

b. Cuando en cualquier estado del proceso de seleccion evidencie, que alguno(s) de los documentos que 
conforman Ia propuesta contiene(n) informaciOn inexacta, imprecisa, dudosa o que falte a Ia verdad. 

c. Cuando Ia oferta sea presentada luego de Ia fecha y hora exacta senaladas para el cierre del termino para 
presentar ofertas. 

d. Cuando el oferente (persona natural o juridica) no cuente con Ia capacidad juridica, financiera y la experiencia 
requerida. 

e. Cuando el oferente (persona natural o juridica) se encuentra incurso en cualquiera de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad y/o conflict° de intereses de acuerdo con lo previsto en Ia ley 21 de 1982, ley 789 
de 2002, decreto 2463 de 1981 y en las dermas normas concordantes y aplicables. 

f. Cuando una persona natural o juridica participe directamente en alas de una oferta, bien sea como oferente 
individual o integrante y/o representante legal de una persona juridica oferente. En este caso, se rechazaran 
todas las ofertas que incurran en Ia situacion descrita. 

g. No hayan suscrito el compromiso anticorrupcion contenido en el ANEXO 
h. No estar inscrito o actualizado en el Registro de Proveedores de COMFAORIENTE. 
i. Si Ia oferta presenta tachones o enmendaduras que afecten cantidades o valores, a menos que se haya hecho 

Ia salvedad correspondiente. 
j. En la Propuesta se encuentre informacion o documentos que contengan datos que no correspondan a Ia 

realidad o que contengan errores o inconsistencias que determinen el resultado de la evaluaciOn. 
k Durante el proceso de seleccion se presenten circunstancias que alteren sustancial y desfavorablemente la 

capacidad financiera u operative del Proponente. 
I. 

	

	Se presente una propuesta economica incompleta o con alteraciOn de las especificaciones tecnicas 
establecida en el presente proceso. 

m. Las demas causales expresamente enunciadas en este document°. 

23. DECLARATORIA DE DESIERTO 

El proceso de selecciOn se declarara desierto, Onicamente cuando: 

a. Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una oferta. 
b. Habiendose presentado unicamente una oferta, esta incurra en alguna causal de rechazo. 
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c. Habiendose presentado mas de una oferta, ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos y condiciones 
consignados en esta Solicitud Publicada de Propuestas. 
Cuando no se presente ninguna propuesta. 
El representante legal de COMFAORIENTE o su delegado no acoja la recomendacion del comite de 
evaluacion y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision. 

f. Cuando la Resolucion No. 54001-2-18-0538 del 14 de enero de 2019 "Por la cual concede licencia de 
construed& modalidad obra nueva' expedida el curador Urbano No. 2 de San Jose de Cucuta, no sea 
ejecutoriada y/o el formato de licencia 54001-2-18-0538 no sea expedido 
Se presentee los dem& casos contemplados en la ley. 

24. SE DEBERA PRESENTAR ANEXO A LA PROPUESTA. 

a) Hoja de vide de Ia empresa del proponente 
b) Registro Unico Tributario (RUT), actualized° 
c) Fotocopia de Ia cedula de ciudadania si es Persona Natural o del Representante legal, si es Persona Juridica. 
d) Certificado de Existencia y Representacion legal, si se trate de personas juridicas, o el Certificado de Matricula 

Mercantil si se trata de Personas Naturales y con fecha de expedicion no mayor de 30 dias de Ia fecha de 
presentaciOn de la propuesta. 

e) Certificado del RUP del Proponente, actualized° y con fecha de expecicion no mayor de 30 dias de Ia fecha 
de presentacion de Ia propuesta. 
Propuesta economica 
Poliza de Seriedad de la Oferta por el 10% del Valor de la Propuesta y su respecfivo soporte de pago 
Certificaciones, contratos y/o liquidacion de los contratos relacionados al objeto a contratar que debe ser igual 
al 50% o superior al PRESUPUESTO OFICIAL pars Ia presente convocatoria. Si los contratos fueron 
celebrados mediante consorcio o Union Temporal debe anexarse copia del acuerdo consorcial. "ANEXO VII 
CertificaciOn De Contratos Para Acreditacien De Experiencia' 
Estados Financiero con corte a 31 de diciembre de 2018, dictaminados por Revisor Fiscal o Contador Publico 
y Estado Financier° de prueba con corte 30 de junio de 2019 y/o ultimo corte disponible, en caso de consorcio 
o union temporal se deberan anexar los de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal. 

Adicionalmente, deberan suministrar Ia siguiente informacion: 

Fotocopia de la atm declaracion de renta. 
Certificacion de paz y salvo del pago de parafiscales, expedida por el Revisor Fiscal, en su defecto con el 
Contador de Ia entidad 
Copia de la cedular de ciudadania y Tarjeta profesional del contador pdblico y/o Revisor Fiscal segbn el caso 

El Proponente mediante oficio, bajo la gravedad de juramento manifestara que tiene pleno conocimiento de la 
Zona en donde se ejecutara el Contrato. 
El proponente autorizara mediante escrito el almacenamiento, procesamiento, utilizacion y verificacion por 
parte de COMFAORIENTE de Ia informacion suministrada en Ia propuesta, de conformidad con lo estipulado 
en Ia Ley 1581 de 2012 y demas normas concordantes. 
El oferente debera presenter carte dirigida al Director Administrativo en la cual manifiesta no estar incurso en 
ninguna causal de Inhabilidad e Incompatibilidad de que trate el Decreto 2463 de 1982 y Ley 789 de 2002. 
El proponents mediante oficio, bajo Ia gravedad de juramente, manifestara que sus recursos no provienen ni 
se destinan al ejercicio de actividades ilicitas, de lavado de activos o de actividades relacionadas con Ia 
financiacion del terrorismo. Asi mismo, declarara que no este relacionado, ni pretends involucrar sus negocios 
en actividades ilicitas, incluidos dentro de ellas los delitos relacionados con eI lavado de activos, financiacion 
del terrorismo, contrabando, etc. 

V 

j)  

k)  
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m) 
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Para efectos de lo anterior, el proponente autoriza expresamente a Caja de Compensacion del Oriente 
Colombian() Comfaoriente para que consulte los listados, sistemas de informacion y bases de datos a los que 
haya lugar. 

n) El Proponente debera presenter el Compromiso Anticorrupcion (ANEXO II) y el Formato de presentaciOn de 
las Ofertas (ANEXO III). 

25. IDIOMA. 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros pare 
efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La 
Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. 

26. DEVOLUCION DE LAS OFERTAS. 

Una vez finalizado el proceso de seleccion los Proponentes no favorecidos con Ia acludicacion del contrato, 
podran acercarse a reclamar el original de la garantia de seriedad de Ia Oferta y los dernas documentos, dentro de 
los 15 dias habiles siguientes a Ia fecha en que se expida la notificaciOn de acludicacion. 

27. CONSULTAS 

Cualquier aclaracion o consulta de Ia presente solicitud publicada se puede realizar en la OFICINA DEL AREA 
JURIDICA DE COMFAORIENTE ubicada en la Av. 2 No. 13-75, Quinto Piso del Barrio La Playa de la Ciudad de Cucuta 
y/o via correo electronico al email juridicaRcomfaoriente.com". 

Los estudios y documentos previos que incluyen el analisis del sector, asi como cualquiera de sus anexos este a 
disposicion del publico en medio fisico en la oficina del area juridica , ubicada en el quinto piso del Edifico Sede 
Administrative de COMFAORIENTE, avenida 2 No. 13-75 Barrio La Playa de Ia ciudad de COcuta. 

En caso de presentarse modificaciones en los pliegos de condiciones, estas se efectuaran mediante ADENDAS, tal y 
como se encuentra estipulado en el paragrafo8  del numeral 6.5.3 del Acuerdo No. 003 del 13 de octubre de 2017 "Por 
medio del cual se aprueba el Manual de ContrataciOn de la Caja de CompensaciOn Familiar del Oriente Colombiano -
COMFAORIENTE, que se ciaran a conocer a todos los proponentes, mediante publicacion en Ia pagina web 
www.comfaoriente.com. 

28. COMUNICACIONES. 

comunicaciones en el marco del proceso de Contratacion deben hacerse por escrito. 

DlliECCION DE LA ENTIDAD: Avenida 2 N° 13-75, Barrio La Playa de Ia Ciudad de Cucuta, Oficina Juricica 5 Piso. 

La comunicacion debe contener: (a) Ia identificacion del Proceso de Contratacion (b) los datos del remitente que 
incluyen nombre, direccion fisica, direccion electronica y telefono; (c) identificacion de los anexos presentados con la 
comunicacion. 

8  "6 5 3 (. .) PARAGRAFO: De presentarse moditicaciOn a lo contenido en el Pliego de Condiciones o en la Solicitud publicada o privada de 

stas, debera ser comunicada mediante ADENDA que cumpla con los mismos requisitos exigidos de acuerdo con la modalidad de contrataciOn" 

Las 

/t 
1 44:11et  

FAN. 
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29. CRONOGRAMA PROCESO DE CONTRATACION. 

Actividad Fecha Lugar 
Publicacion 	Solicrtud 
ptblicada de Propuestas 

18/12/2019 al 23/12/2019 Pagina web de COMFAORIENTE -vim/ comfaonente can 

Visita del lugar 23/12/2019 A las 10-  00 a m 

Centro 	Recreacional 	Villa 	Sitvanta 	propiedazi 	cla 	la 	cap 	cia 
compensacion familiar del onente colombiano COMFAORIENTE, 
ibicado en el Km 4 via Bocono, maircipio de San Jose de Cucuta 
depanamento Norte de Santander 

Plaza 
recepciai 

maxima 	pa ra 
ce Propuestas 

26/12/2019, a las 5:00 pm 
Oficina Juridica ubocada en el 5ta Pisa de la Soda Adrunistratrva ce 
COMFAORIENTE, en la Av. 2 No. 13-75 Barrio la Playa de ta Ciudad 
de Cucuta 

Anexo 1. Especificaciones tecnicas de obra, bienes y/o servicios F-JUR-22. 
Anexo II. Compromiso Anticorrupcion. 
Anexo III. Formato de presentaciOn de las Ofertas. 
Anexo IV. Formato de certificado para acreditarfactores de calidad y/o tecnicos 
Anexo V. Formato Presupuesto General De Inversion Del Proyecto 
Anexo VI. Format. de capacidad residual, 
Anexo VII. Certificacion De Contratos Para Acreditacion De E.. -riencia 
Anexo VIII. Certificacion capacidad tecnica 

OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ 
Director Pdrninistrativo 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 4,1FIRMA 
Remo y Aprcbo SERGIO GARCIA IZAQUITA Jefe Division de Infraestructura 
Proyacto CARLOS MAURCIO WIT ILA Prdesicralce Juicica ed.  -r,  ''' 
Revtsa LEYDI WRILYN VARGAS ALVAREZ Jefe /time Juricica 
Re/ISO CARLOS AUGUSTO RCORGUEZ SANTANDER Gererie AdninStrativo, Financier° y de Prcyectos 
Los amba firmantes declararncs c;ue hemos revisacb el presente Docanento y lo encontramos *stab a las drscosiciories legates y/o tecnicas 
vigentes y por k) tanto baio nuestra respcnsebilidad lo presertamos para la firma del namitente 

5 

e,  30 1001 
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ANEXO I. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA, BIENES WO SERVICIOS F-JUR-22. 

Las Especitcaciones tecnioas de Ia obra que se publican a4unto a esta solicitud publicada de propuestas, fueron revisadas, 
verifisedas y aprcbadas por el Jefe de Division de Infraestructura de Ia Caja de Compensation Familiar del Oriente 
Colombiano COMFAORIENTE 

kijunto: 

A Especificaciones tecnicas 
B. Estudios y disenos 

Atentamente; 

   

  

0 GARCIA IZAQUITA SERGIO ANTO 

   

Jefe de Division de Infraestructura 
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A ESPECIFICACIMES TECNICAS 

RESTAURANTE 

1. Demolicion: muros, pisos existentes, enchTes y desmonte puertas existentes, tuberia de gas existente, 
campana de cocina, canal metalica existente, retiro de bajantes de pvc, rejillas. 

2 Cimentacion: Excavacion manual en material comun, concreto ciclopeo, zapatas para cimentacion, viga de 
cimentacion y corona, viga canal, relleno con material seleccionado, carcamos para rejillas y placa en concreto. 
Acero de refuerzo: malla electrosoldada. 
Mamposteria: muro en bloque No 5, panete liso, estuco plastic°, pintura vinilo sobre estuco, jardineras en 
ladrillo a la vista. 
Antepisos y Pisos: antepiso e: 5 cm, enchape de ceramica, piso en ceramica, enchape de meson. 
Cubierta termoacustica y estructura metalica. 
Carpinteria: puertas cocina y salones, ventanas, rejillas en acero. 
Hidrosanitarios y gas: punto sanitario, punto hidraulico, tuberia sanitaria, tuberia 1/2  pvc a presion, caja en 
ladrillo, bajantes, suministro e instalacion de tuberia de gas con sus accesorios. 

9. Electrico: toma normal, Punto interruptor, punto electric° y lampara, apagadores sencillos, acometida, tablero 
de 24 circuitos con totalizador de 80 AMP. 

10. Varios: equipo de congelacion, laminas de acero para forrar muros, puerta para cuarto frio, meson concreto. 

BATERIAS SANITARIAS 

1. Banos extemos: localizaciOn y replanted. 
2. Estructuras en concreto: excavaciones cimentacion, ciclopeo, viga de cimentacion, columns de 0,12m x 0,20m 

x 2,50 m, viga de amarre, placa de concreto 2* 2,4 espesor de 10 cm, antepiso, relleno con material 
seleccionado. 

K.  Mamposteria: muro en bloque H 10, patiete, estuco plastico, enchape pared y piso, pintura. 
Instalaciones sanitarias: caja de inspection aguas negras 0,6 m x 0,6m con tapa, punto sanitario en tubos de 2" 
tipo pesado, punto sanitario en tubos de 4" tipo pesado, suministro e instalacion de sifones con rejilla, 
suministro e instalacion de sanitario con griferia, suministro e instalacion orinal con griferia, tuberia sanitaria. 
Estructuras metalicas: instalacion de puertas metalicas. 

6 

	

	Instalacion Hidraulica: suministro e instalacion de lavamanos incluye griferia, pantos hidraulicos, tuberia 1/2  pvc 
a presion. 

7. Electrico: toma normal, punto interruptor, punto electric° y lampara, apagadores sencillos, acometida cable 3 # 
12 con tuberia de W. 

8. Acero de refuerzo: malla electrosoldada. 

SALON SOCIAL 

1. Pintura, limpieza de brecha piso, instalacion de luminarias, reparation drywall, instalacion drywall, jardineras en 
ladrillo a la vista, concreto ciclopeo. 

LOCALES COMERCIALES 

1. Preliminares: Demolition de piso y enchape existente, localizaciOn y replanteo, cerramiento en polisombra, 
retiro de escombros. 

2. Cimentacion: excavation manual en material comun, concreto ciclopeo, viga de cimentacion, relleno con 
material seleccionado, columna en concreto de 3000 psi, viga corona, placa en concreto. 

3. Acero de refuerzo. 
4. Malta electrosoldada. 

CIF= w 
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Mamposteria: muro en bloque No 5, pariete liso, estuco plastic°, pintura vinilo sobre estuco. 
Antepisos y pisos: antepiso e= 5 cm, piso en ceramica, enchape meson. 
Revestimiento cubierta y estructura metalica 
Carpinteria: puertas locales, ventanas, meson en acero lavaplatos y estufa 4 puestos. 
Hidrosanitarios y gas: punto hidraulico, tuberia 1/2  pvc a presion, bajantes pvc 	viga canal, suministro e 
instalacion de tuberia de gas. 

10. Electrico: toma normal, punto interruptor, punto electric° y lampara, apagadores sencillos, acometida cable 3 # 
12 con tuberia %, tablero de 24 circuitos con totalizador de 80 AMP. 

TARIMA 

1. Desmonte cubierta y estructura existente, desmonte de piso poliuretano, enchape de piso en ceramica, 
estructura de soporte en hierro, tuberia rectangular 90x60x6m calibre 12, tuberia rectangular 6m, cubierta en 
policarbonato, pintura, retiro de escombros. 

Atentamente; 

SEF GIO ANTd 	ARCIA IZAQUITA 
Jefe de Division 	lnfraestructura 
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-  B. ESTUDIOS Y DISENOS 

Ver adjuntos de las solicitud publicada 

V
IG

IL
A

D
O

 



Edificio Sede Administrativa: 
Avenida 2 calle 14 (esquina) 
PBX 574 88 80 / 574 88 81 
COcuta, Norte de Santan er, Colombia 
www.comfaoriente.com  

4/5  

(OMFAORIENTI 
Solo beneficios 

ANEXO IL 
COMPROMISO ANTICORRUPCION 

Lugar y fecha 

Doctor 
OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ 
Director Administrativo COMFAORIENTE 
Avenida 2 No. 13-75 barrio La Playa 
Piso 5. Area Juridica 
Ciudad 

Proceso de Contratacion: "Realizar la obra civil de "Adec,uaciones y mejoras del Area Social del Centro Recreacional 
Villa Silvania — Restaurante" de la Caja De CompensaciOn Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE". 

[No nbre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi calidad de representante 
legs de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. No estamos incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad de conformidad en lo dispuesto del Decreto 
2463 de 1981, Ley 789 de 2002 y demas normas que disponga la Ley, para celebrar el Proceso de 
Contratacion y posterior contrato del objeto anterior mencionado. 

2. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 
prebenda a los funcionarios de la Entidad Contratante, directamente o a traves de sus empleados, Contratistas 
o terceros. 

3. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o o3nductas que tengan por objeto o efecto la 
colusion en el Proceso de Contratacion [Insertar informacion]. 

4. Nos comprometemos a revelar la informacion que sabre el Proceso de Contratacion  [Insertar informacion]  nos 
soliciten los organismos de control de la RepUblica de Colombia. 

5. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorruption, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento par nuestra parte, y la de 
nuestros empleados o asesores. 

6. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente conpromiso anticorruption. En 
constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar informacion] dias del mes de [Insertar 
informacion]  de  [lnsertar informacion]. 

[Fi a representante legal del Proponente o Proponente persona natural] 

Noribre: [Insertar informacion] 

Cargo:  [lnsertar informacion] 

Documento de Identidad: [Insertar informacion] 



11 .Que el Proponente esta a paz y salvo con los pagos frente al sistema de segurdad social integral y demas aportes 
relacionados con las obligaciones laborales. 
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ANEXO III - FORMATO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Lugar y fecha 

Senores 
COMFAORIENTE 

REFERENCIA: "Realizar la obra civil de "Adecuaciones y mejoras del Area Social del Centro Recreational Villa Silvania 
— Restaurante" de Ia Caja De CompensaciOn Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE 

Estimados senores: 

[Nombre del representante legal o de Ia persona natural Proponentel, identificado como aparece al pie de mi firma, 
[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal del [nombre del Proponentel, presento 
Propuesta para el Proceso de Contratacion de Ia referencia y hago las siguientes manifestaciones: 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso y recibi de COMFAORIENTE respuesta oportuna a cada una 
de las solicitudes. 

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Propuesta en nombre del Proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratacion de Ia referencia. 

e la Propuesta que presento cumple con Ia totalidad de los requisitos y especificaciones tecnicas del Anexo 1 de 
Ia solicitud Publicada de Propuestas de Ia referencia. 

4. Que Ia Propuesta econornica y Ia Propuesta tecnica estan acuntas a la presente comunicacion y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Propuesta. 

5. Que los documentos que presento con Ia Propuesta son ciertos y han sido expedidos por personas 
autorizadas para el efecto. 

6. Que la Propuesta economica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de Ia presentacion de Ia Propuesta, 
suscripcion y ejecucion del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentare reclamos con 
ocasion del pago de tales gastos. 

e, en caso de resultar adjudicatario, suscribire el contrato en Ia fecha prevista para tal efecto. 

due, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantias previstas en los Documentos del 
Proceso. 

9. Que en caso de resultar actudicatario me comprometo a que, a Ia terminacion de la vigencia del Contrato, 
cumplire con la totalidad del objeto y los requerimientos y especificaciones tecnicas de que trata el Anexo 1 
de la 

Solicitud Publicada de Propuestas. 10.  
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2. Que autonzo a COMFAORIENTE para que realice las consultas correspondientes del boletin de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales. 

3. Adjunto la garantia de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso 

4. Recibire nofificaciones en la siguiente dreccion 

[Nombre) 

[Direccion de la compatiia] 

[Telefono de la compania] 

[Direccion de correo electranico de la cornpania] 

rma del Representante Legal 

1 

1 

1 

F 

0 

C) 

5 



ramacion de Obra (Diagrama Legico d 
Rtta Critica CPM) 

Documento adjunto (Fisico y virtual: PDF) 
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ANEXO IV 
Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o tecnicos. Proceso de ContrataciOn [Insertar 

informacionj 

Requisito Si 	No 	 Informacion Adicional 

Analisis de Precios Unitarios 

 

Documento adjunto (Fisico y virtual: PDF, 
EXCEL) 

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la informacion antes consignada es totalmente cierta, y puede ser 
verificada. 

Firma del Proponente Nombre: 
Documento de Identidad: 
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ANEXO V 
FORMATO PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSION DEL PROYECTO 

"Adecuaciones y mejoras del Area Social del Centro Recreacional Centro Recreacional Villa Sitvania - Restaurante" de 
la Caja De Compensacion Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE". 

ACTIVIDADES UN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 
1,0 PRELIMINARES 

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 200,45 

1,2 DEMOLICION DE MUROS M2 53.00 

1,3 DEMOLICION PISO EXISTENTE M2 200,45 

,4 DESMONTE PUERTAS EXISTENTES UND 5,00 

,5 DESMONTE TUBERIA DE GAS EXISTENTE ML 41,80 

DESMONTE DE COCINAS EXISTENTES UN 5 

,7 DESMONTE DE CAMPANA DE COCINAS UN 1 

1,6 

,8 DESMONTE DE CANAL METALICA EXISTENTE ML 22,53 

,9 RET IRO DE BAJANTES DE PVC EXISTENTES ML 7,50 

1 10 RET IRO DE REJILLAS EXISTENTES UN 3 

1 11 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ML 79,04 

1 12 DEMOLICION DE ENCHAPES EXISTENTES M2 131,60 

1:13 RET IRO DE ESCOMBROS M3 52.00 
i go CIMENTACION 

1 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN CON 
PROFUNDIDAD EST IMADA 1,20 M3 13,79 

2 
CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO DE 3000 PSI Y 
40% PIEDRA DE 30 X 30 M3 3,99 

Z3 

ZAPATAS PARA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI DE 
40 X 40 X 50, INCLUYE VlBRADO Y CURADO SEGON 
DISEFIO M3 1,28 

Z4 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI 20X20 ML 1,77 

2,5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 23.26 

2,6 COLUMNA EN CONCRETO DE 3003 PSI DE 20 X 12 ML 44.00 

2,7 VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI 20 X 12 ML 44,30 

2,8 VIGA CANAL 3000 PSI ML 24,30 

2,9 CARCAMOS PARA REJILLAS COCINA ML 12,00 

2.10 PLACA EN CONCRETO DE 20 CM PARA CUARTO FRIO M2. 5,52 

3 ACERO DE REFUERZO KG 2742,00 

311 MALLA ELECTROSOLDADA M2 205,00 

4 MAMPOSTERIA 

4,1 MURO EN BLOQUE No 5 M2 89,90 

42 PAAETE LISO MUROS 1 5 M2 179,81 

4.3 ESTUCO PLASTICO M2 259,81 

4.4 PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO TIPO 1 M2 532,62 

4.5 JARDINERAS EN LADRILLO A LAVISTA M2 2,50 
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i3O ANTEPISOS Y PISOS 

5.1 ANTEPISO e=5 cm M2 195,65 

5.2 ENCHAPE CERAMICA BLANCO M2 188,67 

5,3 PISO ENE CERAMICA M2 195,65 

5.4 ENCHAPE CERAMICA MESON M2 981 

f,0 CUBIEFtTA TERMOACUSTICA I' ESTRUCTURA METALICA M2 72,90 

7.0 CARPINTERIA 

7.1 PUERTAS COCINA Y SALONES UND 4,00 

7.2 
VENTANA MISMO ESTILO DEL EXISTENTE CUARTO DE 
VARIOS M2 5,25  

7.3 VENTANA A MEDIA ALTURA UND 1,00 

'.4 REJILLAS EN ACERO PARA COCINA UND 4,00 

.0 HIDROSANITARIOS Y GAS 

,1 PUNTO SANITARIO PVC 2* PTO 4,00 

1

,  2 PUNTO SANITARIO PVC 4' PTO 2 f00 

,3 PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2' PTO 4,00 

,4 TUBERIA SANITARIAPVC 4' ML 20,00 

4
5 TUBERIA SANITARIA PVC 2' ML 20,00 

8,6 TUBERIA 1/2 PVC A PRESTON ML 40,00 

8,7 CAJA DE 0,60* 0.60 M EN LADRILLO UND 2,00 

8,8 BAJANTES PVC 6' VIGA CANAL ML 7,50 

8,9 
SUM IN ISTRO E INSTALAC ION DE TUBERIA DE GAS CON 
SUS ACCESORIOS ML 61,80 

9.0 ELECTRICO 

91 TOMA NORMAL UND 10,00 

9.2 PUN TO INTERRUPTOR PTO 10,00  

9.3 PUNTO ELECTRICO Y LAMPARA UND 20,00 

9.4 APAGADORES SENCILLOS UND 10,00 

9.5 ACOMET IDA CABLE 3# 12 CON TUBERIA DE 3/4' ML 35,00 

9,6 
TABLERO DE 24 CIRCUIT OS CON TOTALIZADOR DE 
80AMP UND 1,00 

10.0 VARIOS 

10 1 EQUIPO DE CONGELACION PARA CUARTO FRIO UND 1 

10 2 LAMINAS DE ACERO PARA FORRAR MUROS M2 17,53 

10 3 PUERTA PARA CUARTO FRIO UND 1 

10 4  MESON CONCRETO BARRA DE ATENCION  GLB 1 _ 

sallos MEMOS 

11.0 PRELIMINARE'S 

11.1 LOCALIZAC ION Y REPLANTEO M2 4,8 

12,0 ESTRUCCTURAS EN CONCRETO 

121 EXCAVACIONES CIMENTACION M3 5.4 

122 CICLOPEO DE 0,30m x 0,30m M3 10,8 

12.3 VIGA DE CIMENTACION DE 0,20m X 0,20m ML 10,8 

124 COLUMNAS DE 0,12 MX 0„20m X 2,50m ML 15 

U) 
0 

IlLtiNK.001 
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12 5 VIGA DE AMARRE DE 0.12m x 0,2ern ML 10.8 

12 6 PLACA DE CONCRETO 72,4 ESPESOR 10 CM M3 4,8 

12 7 ANT EPISO ESPESOR 0,08 m M2 4,8 

12,8 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 1,44 

13.0 MAIAPOSTER1A 

1 	,1 MUROS EN BLOQUE H 10 M2 21 

1 	2  PANETE ESPESOR 1,5 CM M2 48 

1 	,3 ESTUCO PLASTICO M2 16 

1 	,4 ENCHAPE PARED M2 32 

1 	,5 ENCHAPE PISO M2 4,8 

1 	,6 PINTURAVINILTa TIPO 1 M2 16 

1 INSTALACIONES SAN ITARIAS 

14.1 
CAJA DE INSPECC ION AGUAS NEGRAS 0.6 m X 0,6m CON 
TAPA UND 1 

142 PUNTO SAN ITARIO EN TUBOS DE 2' TIPO PESADO PTO 3 

14.3 PUN TO SANITARIO EN TUBOS DE 4' TIPO PESADO PTO 2 

14,4 
SUMINISTRO E INSTALIC ION DE CIFONES CON REJILLAS 
7 UND 2 

14,5 
SUMINISTRO EINSTALACION DE SANITARIO CON 
GRIFERIA UND 2 

1 .6 SUMINISTRO EINSTALACION ORINAL CON GRIFERIA UND 1 

1 	.7 TUBERIA SANITARIAPVC 4" ML 1,00 

148 TUBERIA SANITARIA PVC 7 ML 1 00 

1 0 ESTRUCTURAS METALICAS 

15,1 
INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 2 10 M X 0,65 
CON PINTURA EN CALIBRE 20 CON MARCO 0,10CM UND 2 

1i0 INSTALACION HORAUUCPS 

16.1 
SUMINISTRO EINSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE 
GRIFEREIA UND 2 

16,2 PUN TOS HIDRAULICOS UND 5 

16.3 TUBERIA 1/2 PVC A PRESTON ML 15,00 

lio azcnuco 
17 1 TOMA NORMAL UND 2,00 

17,2 PUN TO INTERRUPTOR PTO 2,00 

17 2 PUNTO ELECTRIC° Y LAMPARA UND 2,00 

17 3 APAGADORES SENCILLOS UND 2,00 

17 4 ACOMET IDA CABLE 3# 12 CON TUBERIA DE 3/4' ML 10.00 

AO ACERO DE REFUERZO KL 516 

18.1 MALLA ELECTROSOLDADA  M2 4,80 

19.0 SALON DE EVENTOS 

19,1 PINTURAVINILO TIPO 1 M2 157,75 

19.2 PINTURA KORAZA M2 108,56 

19,3 LIMPIEZA BRECHA PISO M2 125,55 
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19,4 INSTALACION DE LUMINARIAS UN 28,00 

19,5 REPARACION DRYWALL M2 62,78 

19,6 INSTALACION DRYWALL M2 62,78 

19.7 JARDINERAS EN LADRILLO A LAVISTA M2 6,:: 

19,8 
CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO DE 3000 PSI Y 
40% PIEDRA DE 20 X 20 M3 0,69 

LOCALES COMERCIALES 

20.0 PRE LIM INARES 

20.1 LOCALIZACION Y REPLANTED M2 32,68 

20.2 DEMOLICION PISO EXISTENTE M2 32,68 

20.3 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ML 96,00 

23.4 DEMOLICION DE ENCHAPES EXISTENTES M2 32,68 

2D.5 RET IRO DE ESCOMBROS M3 4,90 
T 

2.1.0 CIMENTAC1ON 

.1 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN CON 
PROFUNDIDAD EST IMADA 0,5 m M3 4,50 

2 
CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO DE 3000 PSI Y 
40% PIEDRA DE 20 X 20 M3 2,70 

.3 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI 20X20 ML 30,00 

.4 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 0,60 

.5 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 12 ML 35,64 

.6 VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI 20 X 12 ML 30,00 

211 PLACA EN CONCRETO DE 12 CM M2 30,60  

22.0 ACERO DE REFUERZO KG 1027,00 

23.0 MALLA ELECTROSOLDADA M2 66.30 

24.0 MAMPOSTERIA 

241 MURO EN BLOQUE No 5 M2 61,25 

24.2 PMETE LISO MUROS 15 M2 122,50 

24.3 ESTUCO PLASTICO M2 51,14 

24 4 PINT URA VIN ILO SOBRE ESTUCO TIPO 1 M2 51,14 

25.0 ANTEPISOS Y PISOS 

251 ANT EPISO e--5 an M2 66.30 

25 2 PISO EN CERAMICA M2 66,30 

25.3 ENCHAPE CERAMICA MESON M2 3,81 

26.0 REVESTIMIENTO CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA M2 28,96 

27.0 CARPINTERIA 

27.1 PUERTAS LOCALES UND 2,00 

27.2 VENTANA LOCALES 2,06 X 0,62 UND 2,00 

27 3 MESON EN ACERO LAVAPLATOS Y EST UFA 4 PUESTOS UND , 1,00 

*0 HIDROSANITARIOS Y GAS 

281 PUNTO HIDRAULICO PVC 12* PTO 2,00 

28 2 TUBERIA 12 PVC A PRESION ML 15,00 

V
IG

IL
A

D
O
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28 3 BAJANTES PVC 6* VIGA CANAL ML 3,00 

28 4 
SUM INISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE GAS CON 
SUS ACCESORIOS ML 15,00 

29.0 ELECTRICO 

291 TOMA NORMAL UND 5,00 

292 PUN TO IN TERRUPTOR PTO 4,00 

29 3 PUNT° ELECTRIC° Y LAMPARA UND 4,00 

29.4 APAGADORES SENCILLOS UND 4,00 

29 5 ACOMETIDA CABLE 3# 12 CON TUBERIA DE 314' ML 15,00 

6 
TABLERO DE 24 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR DE 
80AMP UND 1,00 

p0.0 TARIMA 

po 1 DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA EXISTENTE GLB 1,00 

302 DESMONTE DE PISO POLIURETANO M2 132,00 

303 ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA M2 132,00 

po 4 ESTRUCTURA DE SOPORTE EN HIEFtRO ML 22,44 

305 TUBERIA RECTANGULAR90X60X6m Calibre 12 ML 30.00 

30.6 TUBERIA RECTANGULAR+ 6M ML 11,67 

30.7 CUBIERTA EN POLICARBONATO M2 160,51 

30.8 PINTURA TIPO 1 M2 15,00 

30.9 RET IRO DE ESCOMBROS M3 20,57 

SUB TOTAL 

- A 10% 

I 5% 

U 10% 

NA 19% 

TOTAL 

Firma del Proponente Nombre: 
Documento de Identidad: 

a 3 
0 
0 

0 
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ANEXO VI 
FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL. 

PROCESO DE CONTRATACION: "Realizar la obra civil de "Adecuaciones y mejoras del Area Social del Centro 
Recreacional Centro Recreacional Villa Silvania - Restaurante" de la Caja De CompensaciOn Familiar del Oriente 
Colombiano COMFAORIENTE". 

Acreditacion de requisitos de Capacidad Residual 
Saldos de Contratos en ejecucion (anexar lista indicando porcentaje de participacion, dias 
ejecutados, dias por ejecutar, valor del contrato) SCE 
Capacidad de OrganizaciOn (CO) 
Experiencia: (E) -- 
Capacidad Financiera (C 
Capacidad Monica (CT) --- 

Firma del Proponente Nombre: 
Documento de Identidad: 
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ANEXO VII 
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA 

Oferente 	  

Contratos relacionados con la 	Participacion del proponente en el 
actividad de la construccion - 	 contratista plural 

Valor total de los contratos en 
ejecucion (valor del contrato 

 
ponderado por la participacion) 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los digs 	del mes de 	de 2019. 

Firma representante legal Oferente 

Nombre: 	  
Cargo: 	  
Documento de Identidad: 

(11111Frt0 e 
MEN 

0 
0 
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ANEXO VIII 
CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA 

Oferente 	  

Nombre del socio y/o profesional de 
la arquitectura, ingenieria civil 	Profesion 

No De 
Matricula 

Profesional 

Numero y ano del Contrato 
laboral o de prestacion de 

servicios profesionales 

Vigencia del 
contrato 

En constancia de lo anterior firrno este document° a los dias [dial del mes de - ?E,  - de 2019 

Firma representante legal Oferente 
Nombre: 	 
Cargo: 	  
Document° de Identidad: 	  

Firma representante del auditor o revisor fiscal 
Nombre: 	  
Cargo: 
Document° de Identidad: 	 

EU) 

1:1)  
.a 

a 

3 
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