
Riohacha, 7 de Diciembre de 2018 
 
 
Señor (es): 
Proveedores  
Riohacha – La Guajira 
 
 
Referencia: Invitación publica a cotizar la “AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO ANAS MAI - SEGUNDA ETAPA” 

 
La Caja de Compensación Familiar de La Guajira - COMFAGUAJIRA, de conformidad con 
lo estipulado en su manual de contratación regido por los principios de Transparencia, 
economía, responsabilidad selección objetiva, buena fe, Moralidad y eficiencia 
administrativa, se encuentra interesada en recibir propuestas para la AMPLIACION 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO ANAS MAI - SEGUNDA 
ETAPA” 

 

GENERALIDADES DEL CONVOCANTE  Y DE LA INVITACION 

 
1.1. Necesidad 

 
En sus inicios el Centro Socio Cultural y Recreativo Anas Mai contaba con 6 salones y un 
auditorio para la realización de diferentes tipos de eventos; en la solo actualidad están 
disponibles 3 salones, esto debido a que con la ejecución del proyecto de Ampliación de 
Infraestructura (Piscinas y Canchas) el salón No.1 se utilizó para la cocina-cafetería con el 
fin de suplir la demanda de estos nuevos espacios. Adicionalmente el salón No.3 se 
dispuso para albergar las áreas de la Oficina de Turismo, por lo que solo quedan 
operativos el salón 2, 4, 5 y el Auditorio. 

Para complementar la oferta recreativa del Centro, se plantea en el mediano plazo 
modificar el uso de los salones disponibles actualmente y utilizarlos para ofrecer una 
amplia gama de espacios recreativos a toda la población afiliada, pero especialmente a 
los Categoría A y B.  

Es por esta razón que se hace necesario ejecutar este proyecto de ampliación de 
infraestructura, el cual incluirá:  

• Área de eventos de Anas Mai, que contara con una espaciosa terraza o plaza 
para diferentes tipos de programaciones. 

• Demolición del antiguo gimnasio de Comfaguajira, para dar paso a la ampliación 
y ejecución de una nueva estructura para la construcción de un salón amplio que 

podrá dividirse en 3 salones según la necesidad. 
• Construcción de una barra caliente para el abastecimiento de la terraza de 

eventos que también funcionará como comedor. 
• Construcción de batería de baños al público para hombres, mujeres y 

discapacitados 
• Construcción de batería de baños para el personal que labora en la cocina 

 
 



 
 

1.2. Naturaleza de La Caja de Compensación Familiar de La Guajira: 
 
La Caja de Compensación Familiar de La Guajira, es una persona jurídica de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, organizada como corporación en la forma prevista en 
Código Civil, cumple funciones de seguridad social y se halla sometida en el control y 
vigilancia del Estado en la forma establecida por la Ley. 
 

1.3. Régimen aplicable 
 
El presente proceso y el contrato que se llegare a suscribir se estará sujeto a las 
disposiciones contempladas Manual de contratación de la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE LA GUAJIRA, las normas civiles, comerciales y demás lineamientos normativos 
que regulen la materia. 
 
   1.4. Compromiso Anticorrupción: 
 
LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA – COMFAGUAJIRA y los 
proponentes apoyan la acción del Estado Colombiano para que durante todo el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual se cumplan con los principios de 
transparencia y objetividad señalados en la ley, lo cual implica la asunción de las 
responsabilidades, que se deriven de sus actuaciones en contra de estos principios.  
 
1.5. Adiciones: 
 
COMFAGUAJIRA podrá adicionar, modificar o aclarar los términos de invitación, con 
posterioridad a la fecha de apertura de la invitación y hasta antes de la fecha de cierre 
de la misma, a través de adendas que se publicarán en la página web de la 
Corporación. De igual forma mediante la misma se podrán adoptar todas las medidas 
administrativas pertinentes necesarias para garantizar la selección objetiva del 
proponente y la culminación del proceso de selección. 
 
1.6. Exclusión y Limitación de Responsabilidad Precontractual: 
 
Comfaguajira no será responsable por ningún daño o perjuicio causado a los posibles 
proponentes durante la etapa precontractual. 
 
Comfaguajira podrá seleccionar uno o varios proponentes para la prestación del servicio, 
sin generar exclusividad con ninguno de ellos. 
 
 
1.7. Estructura y Etapas del Proceso: 
 
Se cumplirán las siguientes etapas: 
 

• Publicación de la Invitación en la página Web.  www.comfaguajira.com 
• Visita de obra 
• Etapa para aclaraciones sobre las inquietudes presentadas. 
• Respuesta a las observaciones. 
• Plazo para presentar Propuesta. 
• Aprobación de Propuesta. 
• Comunicación de la oferta seleccionada. 



 

 
1.8.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
1.9. Presupuesto oficial: 

  

Con base en los estudios y diseños realizados la entidad ha estimado el presupuesto oficial 
para la AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO ANAS 
MAI - SEGUNDA ETAPA, en un valor de MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA 
Y SIES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/L. ($1.094.166.971,00), presupuesto que 
fue aprobado en Acta de Consejo Directivo Extraordinario No. 641 de fecha 18 de 
octubre de 2018. 

1.10 Lugar y entrega de la oferta: 
 

• La propuesta debe entregarse en sobre cerrado, antes del cierre de la 
convocatoria en la dirección señalada, en donde para su recibo se deberá 
verificar y constatar los sellos en el(os) sobre(s), y emitir una certificación donde 
conste hora y fecha de la radicación, cantidad y nombre de los oferentes, así 
como el sello en los sobres recibidos.  
 

• Verificada la condición de sellos en los sobres que contengan las propuestas, la jefe 
de la oficina jurídica en su condición de secretaria del comité de selección y 
compras, citara a sus miembros a fin de dar cumplimiento en el Manual de 
contratación Comfaguajira Versión 8, convocando previamente a la reunión de 
apertura de sobres.   
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la invitación   7  de Diciembre del 2018 Página Web. 

Visita de la obra  10 de diciembre del 2018 a las 
10: a.m. 

Punto de encuentro – Oficina de 
Subdirección estratégica. 

Etapa de observaciones 
y/o aclaraciones sobre la 
invitación. 

  11 y 12  de diciembre del 2018
hasta las   12:00 M 

enviadas al correo electrónico: 
jefe.juridica@comfaguajira.com. 

Respuesta a las 
observaciones presentadas 

 12 de diciembre 2018 Hasta las 
6 P.M.   

La respuesta se enviará a los correos 
electrónicos señalados por los 
oferentes. 

Entrega de propuestas  13 al 17 de diciembre del 2018
hasta las 6: 00 P.M. 
 
 

Oficina Jurídica en el segundo (2) piso 
del edificio de la Sede administrativa, 
calle 13 No 8 - 175 esquina 
 

Proceso de selección de 
propuestas  

 18 de diciembre del 2018  Sede administrativa, calle 13 No 8 - 175
esquina 

Comunicación de 
Aceptación Propuesta 

Dentro de los 10 días siguientes 
a la selección 

Se realizará a través de cualquier medio 
de comunicación, dejando el 
respectivo soporte. 



• En dicha reunión se dará lectura a los aspectos esenciales de cada propuesta 
(nombre del proponente, valor de la propuesta, plazos de ejecución, garantías 
ofrecidas) para constancia de los presentes 

 
1.11. Recomendaciones: 
 
Señor proponente, tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Examinar cuidadosamente el contenido de los términos de Invitación y los documentos 
que hacen parte del mismo. 
 
Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas y verificar que contengan la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en la presente invitación. 
 
Examinar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los 
plazos exigidos en la invitación.  
 
Suministrar toda la información requerida. 
 
Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para esta convocatoria. 
 
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de convocatoria, en ningún caso 
se recibirán propuestas radicadas fuera del término previsto o en lugar diferente al 
señalado. 
Toda observación deberá formularse por escrito y no se adelantarán observaciones 
telefónicas ni personalmente. 
 
2.  PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  
 
La propuesta se deberá hacer llegar a la Oficina jurídica hasta la hora y fecha límite fijada 
para la presentación, momento en el cual se procederá a realizar la apertura, bajo las 
siguientes condiciones: 
 

• Original (medio físico) 
• Una copia en medio magnético (CD) 
• En sobre sellado y marcado 
• Deberá contener:  Carta de presentación como página de portada que indique 

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA, DOMICILIO COMERCIAL DEL PROPONENTE, 
NOMBRE Y CARGO DEL CONTACTO RESPONSABLE DE LA PROPUESTA, SU 
DIRECCION ELECTRONICA (E-MAIL) Y SU NUMERO DE TELEFONO. 

• Presentar la Propuesta Económica.  
• Deberán ser presentadas con tabla de contenido. 
• Estar debidamente Foliada. 
• No se aceptarán propuestas presentadas por vía correo electrónico ni por vía Fax 

o similares. 
• En caso de discrepancias entre el original y   la copia del CD, prevalecerá el 

contenido original.   
• No se admiten ofertas parciales para el cumplimiento del objeto de la Invitación, 

en caso que el proponente presente propuesta parcial, no será tenida en cuenta 
al momento de evaluar. 

 
 



 
3.  CONDICIONES GENERALES  
 
La Carta de presentación de la propuesta deberá estar firmada por el proponente o sus 
apoderados, indicando en ella su conocimiento y conformidad con el acto de invitación. 
 
También se debe manifestar el no encontrarse incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en el Decreto 2463 de 1981 y 
demás normas concordantes, así como de encontrarse o no, en situación de conflicto de 
interés o dentro de las causales de restricciones internas para contratar, las cuales se 
encuentran definidas en el Manual de Contratación de la Corporación, que puede ser 
consultado en http://www.comfaguajira.com 
 
Todos los ofrecimientos contenidos en la Oferta, tanto los exigidos en la Invitación, como 
los que el proponente realice adicionalmente, lo vinculan y obligan en caso de aceptar la 
propuesta o suscribir el contrato. 
 
El proponente debe haber ejecutado el objeto de la presente invitación previamente con 
empresas públicas o privadas. 
 
La sola presentación de esta carta no implica que el proponente esté ofreciendo o 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente acto de invitación. 
 
El proponente debe estudiar y entender las especificaciones, anexos y demás 
documentos e información que le sean entregados, y por lo tanto acepta que esta 
solicitud de oferta es clara y adecuada para identificar el objeto, valor y plazo de la 
misma, en caso contrario deberá solicitar a la Caja de Compensación Familiar de La 
Guajira aclaración sobre las inquietudes o dudas presentadas. 
 
4.  POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente presentara con la propuesta una póliza se seriedad de la misma, expedida 
por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia a favor de la Caja de 
Compensación Familiar de la Guajira. 
 
La póliza será expedida por el 10% del valor del valor de la oferta, con una vigencia desde 
la presentación de la propuesta y 4 meses más. 
 
La vigencia de la garantía de seriedad podrá modificarse a pedido de Comfaguajira 
quien podrá solicitar al proponente ampliar su vigencia en el término que sea necesario, 
los gastos adicionales serán a cargo del proponente. 
 
5. DISEÑOS, CALCULOS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS CONSTRUCTIVOS QUE SE 
REQUIEREN PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO: 
 
Se suministrarán al oferente que resulte favorecido con la adjudicación. 
 
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

A. ESPECIFICACIONES: El objeto a contratar contempla lo siguiente: 

 



• Primer Piso: Ampliación Plaza de Eventos, Adecuación Barra de atención para 

alimentos calientes, Construcción Batería Sanitaria para el público (hombres, 
mujeres y discapacitados) y Construcción Batería Sanitaria (hombres y mujeres)  

para empleados de la cocina 
 

• Segundo Piso: Construcción Salones de uso Múltiple, destinados a eventos 
académicos, empresariales, sociales y culturales.  

 
B. ACTIVIDADES A EJECUTAR. 

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1 CAMPAMENTO DE 12 MTS 2, INCLUYE PISO ALLANADO, 
CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE ZINC (INCLUYE 
ALQUILER DE LOTE Y BAÑO) 

GLB 1,00 

1.2 CERRAMIENTO PROVICIONAL EN LAMINA DE ZINC, 
CON POLISOMBRA O MALLA PARA EVITAR EL PASO DEL 
POLVO 

M2 
275,40 

1.3 TRAZADO  Y REPLANTEO M2 1032,00 
1.4 VALLA INFORMATIVA M2 1,00 
2 DEMOLICIONES     

2.1 DEMOLICION DE MUROS M2 904,00 
2.2 DEMOLICION DE JARDINERA M2 18,00 
2.3 DEMOLICION DE PLANTILLA Y PISO M2 650,00 
2.4 DEMOLICION  DE PAÑETE   M2 90,00 
2.5 CORTE Y DEMOLICION DE TABLON  M2 300,00 
2.6 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS UND 18,00 
2.7 DESMONTE DE PORTON GLB 1,00 
2.8 DESMONTE DE CANALETAS GLB 1,00 
2.9 DESMONTE DE PLANTA GLB 1,00 
2.9 RETIRO DE ESCOMBRO  GLB 1,00 
3 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

3.1 EXCAVACION MECANICA  EN MATERIAL  DE SITIO M3 628,00 
3.2 ENTIBADO M2 150,00 
3.3 RELLENO  MATERIAL  DE SITIO M3 409,00 

3.4 
RELLENO MECANICO EN SUB BASE  (EXTENDIDO Y 
COMPACTADO  CON RANA, APISONADOR O 
VIBROCOMPACTADOR ) 

M3 145,00 

3.5 RETIRO DE MATERIAL M3 137,00 
4 CIMIENTOS     

4.1 CONCRETO DE LIMPIEZ E= 0.05 m F C= 14 MPA M3 18,00 

4.2 
CONCRETO DE CIMENTACION (zapatas y vigas de 
cimentación) 

M3 
140,00 



4.3 
ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE 
NEGRO Y FIGURACION) (zapatas y vigas de 
cimentación) 

KG 
11800 

4.4 
ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE 
NEGRO Y FIGURACION) (VIGAS DE ATADO) KG 5300,00 

4.5 CONCRETO DE VIGAS DE ATADO M3 23,00 

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

5.1 
COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI NO INCLUYEN 
REFUERZO 

M3 
46,00 

5.2 
ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE 
NEGRO Y FIGURACION) (COLUMNAS) 

KG 
13000 

5.3 CONCRETO PLACA DE ENTREPISO   M3 8,00 

5.4 
ACERO DE VIGAS Y VIGUETAS  DE  PLACA DE 
ENTREPISO (faltan viguetas) 

KG 22039,13 

5.5 
CONCRETO PARA VIGA Y VIGUETAS  F C= 28 MPA NO 
INCLUYE REFUERZOS 

M3 
145,00 

5.6 
ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE 
NEGRO Y FIGURACION) (VIGAS INCLINADAS) KG 1950,00 

5.7 CONCRETO PARA VIGA INCLINADAS  F C= 28 MPA  M3 15,00 
5.8 MALLA  ELECTROSOLDADA KG 2254,00 

5.9 
VIGA SOBRE MURO DE (0.15 X20.0 )cm2 CON REF. ( DE 
(1/2) 3000psi) I 

ML 
101,00 

5.10 DINTELES EN VENTANAS Y PUERTAS ML 17,60 

5.11 ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.08 B=0.25 MTS ML 96,96 
6 MAMPOSTERIA     

6.1 MUROS EN LADRILLO DE OBRA e=0.15 M2 400,00 
7 PAÑETES     

7,1 PAÑETE ALLANADO INTERNO 1: 5 M2 736,80 
7,2 FILOS VENTANAS Y PUERTAS 1:5 ML 64,00 
7,3 TORTA DESNIVEL LOSAS M2 180,00 
8 INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y 

CONTRAINCENDIOS. 
    

8,1 TRAZADO Y REPLANTEO ML 113 
8,2 REGATAS ML 32 
8,3 EXCAVACIONES 0 - 2 METROS PROF M3 8 
8,4 RELLENOS MATERIAL COMÚN COMPACTADO M3 7 
8,5 RETIROS DE ESCOMBRO M3 1 
8,6 PTOS HIDRAULICOS A.F. 1/2" UND 18 
8,8 PTOS SANITARIOS 4" UND 8 
8,9 PTOS SANITARIOS 2" UND 9 

8,10 TUBERÍA  A.F. 1/2 A 1-1/4" ML 38 
8,11 TUBERÍA  SANITARIA 4" A 6" ML 24 
8,12 TUBERÍA  SANITARIA 2" A 3" ML 48 
8,13 LAVAMANOS  UND 7 
8,14 SANITARIOS UND 6 
8,15 ORINAL UND 1 
8,16 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AGUA FRÍA GL 1 



8,17 SISTEMA DE AGUA SANITARIA GL 1 
SISTEMA CONTRAINCENDIO     

8,18 BOMBA CONTRA INCENDIO MARCA HIDRIMAC, 7.5 HP UND 1 
8,19 BOMBA CONTRA INCENDIO JOCKEY BARNES 2 HP UND 1 
8,20 TABLERO PARA BOMBA PRINCIPAL  UND 1 
8,21 TABLERO PARA BOMBA JOCKEY  UND 1 
8,22 CHEQUE TIPO HIDRO DE 3”  UND 1 
8,23 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3” UND 1 
8,24 CHEQUE TIPO HIDRO DE 2” UND 1 
8,25 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2” UND 1 
8,26 MATERIAL HIDRÁULICO  UND 1 
8,27 MATERIAL ELÉCTRICO  UND 1 
8,28 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN RIOHACHA  GLB 1 
8,29 FLETE EQUIPO DE BOMBEO GLB 1 

8,30 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GALON DE PINTURA TIPO 
ESMALTE ANTICORROSIVA  

GLB 1 

8,31 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN GALÓN PINTURA TIPO 
ESMALTE ACABADO - 2 MANOS 

GLB 2 

9 15. INSTALACIONES ELECTRICAS     

9.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMEIDAS DE BAJA 
TENSION PARA LUCES  110V, INCLUYE CAJAS 
OCTAGONALES, TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 
1/2",CABLE CALIBRE 12 AWG THHNN Y MANO DE OBRA  

UN 154 

9.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMEIDAS DE BAJA 
TENSION PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE LUCES  110V, 
INCLUYE CAJA PVC 4X2, TUBERIA Y ACCESORIOS PVC 
DE 1/2", INTERRUPTOR, CABLE CALIBRE 12 AWG THHNN 
Y MANO DE OBRA  

UN 6 

9.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMEIDAS DE BAJA 
TENSION PARA INTERRUPTOR DOBLE DE LUCES  110V, 
INCLUYE CAJA PVC 4X2, TUBERIA Y ACCESORIOS PVC 
DE 1/2", INTERRUPTOR, CABLE CALIBRE 12 AWG THHNN 
Y MANO DE OBRA  

UN 2 

9.4 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMEIDAS DE BAJA 
TENSION PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DE LUCES  
110V, INCLUYE CAJA PVC 4X2, TUBERIA Y ACCESORIOS 
PVC DE 1/2", INTERRUPTOR, CABLE CALIBRE 12 AWG 
THHNN Y MANO DE OBRA  

UN 2 

9.5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA 
TOMACORRIENTE CENCILLO 110V, INCLUYE CAJAS 2X4, 
TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 1/2", TOMA 
CORRIENTE, CABLE CALIBRE 12 AWG THHNN Y MANO 
DE OBRA  

UN 18 

9.6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA 
TOMACORRIENTE GFCI 110V, INCLUYE CAJAS 2X4, 
TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 1/2", TOMA 
CORRIENTE, CABLE CALIBRE 12 AWG THHNN Y MANO 
DE OBRA  

UN 3 



9.7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 220 V 
PARA EQUIPOS TRIFASICOS., INCLUYE CLAVIJA 
TRIFASICA DE SOBRE PONER, CAJAS 4X4, TUBERIA Y 
ACCESORIOS PVC DE 1", CABLE CALIBRE 10 AWG 
THHNN Y MANO DE OBRA  

UN 17 

9.8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMEIDA PARA AIRE 
ACONDICIONADO MINI SPLIT, INCLUYE CAJAS 2X4, 
TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 3/4", CABLE CALIBRE 10 
AWG THHNN PARA POTENCIA, CABLE CALIBRE 14 AWG 
THHNN PARA SEÑAL Y MANO DE OBRA  

UN 1 

9.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 220 DE 24 
CIRCUITOS CON PUERTA, INCLUYE PROTECCIONES  Y 
MANO DE OBRA 

UN 1 

9.11 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0 AWG THHNN 
PARA ALIMENTACION DE TABLERO DE 24 Y 12 
CIRCUITOS, INCLUYE TUBERIA DE 2" PVC, ACCESORIOS 
PVC Y MANO DE OBRA. 

UN 895 

9.12 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 30*120 DE 
SOBREPONER INCLUYE MARCOS EN ALUMINIO Y MANO 
DE OBRA 

UN 161 

9.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60*60 DE 
SOBREPONER INCLUYE MARCOS EN ALUMINIO Y MANO 
DE OBRA  

UN 5 

10 PISOS Y ZOCALOS     
10,1 PLANTILLA CONCRETO 1:5 ESP 10 CM M2 700,00 
10,2 PLANTILLA MORTERO 1:5 ESP 5CM M2 700,00 
10,3 PISO PLAZA  DE EVENTOS Y BARRA CALIENTE M2 360,00 
10,4 PISO SALON DE EVENTOS M2 350,00 
10,5 PISO ZONA DURA Y TRAFICO M2 85,00 
10,6 PISO EN TABLON REEMPLAZO  (area de evento) M2 50,00 
11 ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS     

11,1 ENCHAPE PISO CERAMICO BAÑOS CABALLEROS Y 
DAMAS 

M2 
40,00 

11,2 ENCHAPE PARED CERAMICO BAÑOS CABALLEROS Y 
DAMAS 

M2 
98,56 

11,4 APARATOS  LAVAMANOS  DE COLGAR UND 3,00 
11,5 APARATOS  LAVAMANOS  DE EMPOTRAR O 

SOBREPONER 
UND 

4,00 

11,6 APARATOS SANITARIOS  BLANCO INSTITUCIONAL UND 4,00 
11,7 APARATOS SANITARIOS  MINUSVALIDOS UND 2,00 
11,8 ORINAL INSTITUCIONAL UND 1,00 
11,9  

MESON EN GRANITO NATURAL REF SALMON BROUWNE 
O GRIS NEVADO 

ML 
4,00 

11,10 MANGUERAS DE SANITARIOS UND 6,00 
11,11 MANGUERAS DE LAVAMANOS UND 7,00 
11,12 GRIFERIA LAVAMANOS  DE COLGAR Y DE EMPOTRAR 

TIPO PUSH REF: 947120001 
UND 

7,00 

11,15 TAPAS REGISTROS BAÑOS UND 4,00 



11,16 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y 
LAVAMANOS 

UND 
17,00 

11,17 BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE PARA 
DISCAPACITADOS 

UND 
2,00 

12 CUBIERTA     
12,1 IMPERMEABILIZACIÓN  EN MANTO EDIL LOSA M2 180,00 
12,2 CIELO RASO LAMINA PLANA  DRYWALL 12 mm 

(CARTON 1.2X2.4) INC ESTRUCTURA METALICA 
M2 

450,00 

12,3 CUBIERTA TIPO SANDWISH COLOR AZUL M2 450,00 
13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA     

13,1 PUERTAS BAÑOS BATERIAS SANITARIAS UND 2,00 
13,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO 

COLOR NATURAL, REF. 3X1 1/2 , MACHIMBRADA 
INCLUYE BISAGRAS DE VAIVEN,CERRADURA TIPO 
CERROJO, MANIJAS DE ACEREO INOXIDABLE Y DEMAS 
ACCESORIOS DE FIJACION (DISCAPACITADOS) (1,5 X 
1,00) 

UND 2,00 

13,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO 
COLOR NATURAL, REF. 3X1 1/2 , MACHIMBRADA 
INCLUYE BISAGRAS DE VAIVEN,CERRADURA TIPO 
CERROJO, MANIJAS DE ACEREO INOXIDABLE Y DEMAS 
ACCESORIOS DE FIJACION (CUARTOS DE BOMBAS) 
(0,90 X 1,00) 

UND 4,00 

13,4 PUERTA CORREDIZA , EN ALUMINIO COLOR NATURAL 
REF 70-38 TRES RIELES Y TRES HOJAS, DOS CORREDIZAS 
UNA FIJA, CON VIDRIOS TERMOACUSTICOS 5MM 
TEMPLADO + DVH 12MM +5MM TEMPLADO, INCLUYE 
RODACHINAS DE ACERO TORNILLERIA DE ACERO 
INOXIDABLE, FELPA, CERRADURAS REF 70-38  

UND 3,00 

13,5 PUERTAS BAÑOS ACCESSO BATERIAS SANITARIAS UND 4,00 
13,6 PORTON EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF. 3X1   1/2 , 

MACHIMBRADO , INCLUYE CERRADUIRA , BISAGRAS Y 
DEMAS ACCESORIOS DE FIJACION (1,50 X 2,00) UND 

1,00 

13,7 ALUMINIO DE 1/2X 1/2 MACHIMBRADO INCLUYE 
PUERTAS PASADORES MANIJAS ACCESORIOS DE 
FIJACION. M2 

20,00 

14 ACABADOS     
14,1 ESTUCO SOBRE MURO  M2 500,00 
14,2 PINTURA SOBRE MURO A TRES MANOS TIPO 1  M2 1023,00 
14,3 GRANIPLAST M2 523,00 

15 ASEO Y LIMPIEZA     
15,1 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL GLB 1,00 

 
6.1. NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION 
 
En estas Especificaciones Técnicas de Construcción se hace mayor énfasis en la definición 
de las características y calidad de la obra terminada que en la definición y descripción 
de los procedimientos mínimos necesarios para obtener tales resultados. 
 



Estas Especificaciones Técnicas suministran las normas mínimas de construcción, que junto 
con los Esquemas y Planos, las Especificaciones Técnicas particulares, la Normatividad 
Técnica aplicable y el listado general de Actividades, forman parte integral y 
complementaria de la ejecución de las Obras objeto del Contrato suscrito entre la 
COMFAGUAJIRA y el CONTRATISTA adjudicatario de la Invitación respectiva. 
 
Si durante el proceso de Invitación, alguno de los Proponentes encuentra inconsistencias, 
omisiones y/o discrepancias en estas Especificaciones Técnicas y/o en los demás 
documentos oficiales de la Invitación, o si tiene alguna duda sobre su significado y 
alcance, deberá solicitar por escrito las aclaraciones del caso a la Dirección Técnica de 
COMFAGUAJIRA con la antelación mínima que se defina en los Términos de Referencia 
Invitación respectiva, con el fin de poder dar trámite a la aclaración solicitada e informar, 
a los demás Participantes de la Invitación. 
 
Debe ser claro para todos los Participantes en la Invitación y para el Contratista 
adjudicatario de la Invitación, que al momento de suscribir el Contrato acepta 
plenamente y sin salvedades todos los Documentos que hacen parte de él y que renuncia 
a cualquier reclamación de pagos adicionales a los pactados en dicho Contrato, que se 
originen en presuntas inconsistencias, omisiones y/o discrepancias de estas 
Especificaciones Técnicas y/o de cualquier otro Documento Oficial de la Invitación y/o 
del Contrato.  
 
Los Esquemas, Planos y las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares están en 
concordancia y se complementan mutuamente, de tal manera que cualquier 
información que indiquen los Esquemas y Planos pero que no se mencione en estas 
Especificaciones Técnicas, o viceversa, se considera sobre entendida en el documento 
que no figure. En el evento de que se compruebe una discrepancia entre los Esquemas 
y/o Planos y las Especificaciones Técnicas. Definirá la que prevalece y el CONTRATISTA 
estará obligado a aceptarla sin que ello genere un costo adicional para la entidad 
Contratante. 
 

6.2. NORMATIVIDAD TECNICA 

 
El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con la entidad contratante, su responsabilidad de 
cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad 
constructora en Colombia. Además, acepta cumplir todas las Normas de Planeación y 
Urbanismo, las Ambientales y las expedidas por las demás Entidades y las Nacionales 
relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y 
similares que estén vigentes durante la ejecución de las Obras contratadas.  

 
En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Técnicas, la entidad 
contratante aplicará y así lo acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas y 
Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos: 
 

NOMBRE ENTIDAD 
Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - RAS - 2000 

Ministerio de desarrollo económico 

Normas Técnicas Colombianas NTC. Icontec 
Reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas RETIE. 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

Reglamento técnico de iluminación y MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 



alumbrado público RETILAP 
Instalaciones sanitarias para edificaciones Norma IS.010 
Reglamento nacional de Instalaciones 
Sanitarias  

Ministerio de medio ambiente y agua. 

Norma Colombiana para Instalaciones 
Hidrosanitarias. 

NTC 1500 

Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Código 
Colombiano de Construcciones Sismo 
resistentes y anexos posteriores. 

Nsr-10 

Normas Técnicas para Redes de Energía 
Eléctrica 

Prestadora del servicio en el municipio 

Normas Técnicas para Redes de 
Telecomunicación 

Prestadora del servicio en el municipio 

Normas Técnicas para Redes de 
Telecomunicación 

Telecom s.a. 

Normas Técnicas para Redes de Gas 
natural 

Prestadora del servicio en el municipio 

Tubería Pvc Novafort, Normas NTC 
3721/3722 

Icontec 

Tubería Pvc Sanitaria, Normas NTC 
1087/1341 

Icontec 

Resolución 4113 de 2012 Por la cual se establece el reglamento técnico 
aplicable a los dispositivos de seguridad y su 
instalación en las piscinas. 

Norma técnica colombiana NTC 4595 Ingeniería civil, arquitectura planeamiento y 
diseño de instalaciones y ambientes escolares. 

Norma técnica colombiana NTC 4596 Señalización, señalización para instalaciones y 
ambientes escolares. 

Norma técnica colombiana NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificios y espacios urbanos, rampas fijas 
adecuadas básicas. 

Norma técnica colombiana NTC 5776 Seguridad en piscinas. 
Resolución  0958 DE 2010 Por la cual se establecen unas disposiciones en 

desarrollo la Ley 1225 de 2008, sobre parques 
de diversiones, atracciones y dispositivos de 
entretenimiento, en todo el territorio nacional. 

ANSI/TIA/EIA/569 Espacios y canalizaciones para 
telecomunicaciones 

ANSI/TIA/EIA/607 Ingeniería en tecnología de la información. 
 

7. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: 
 
La oferta que no se ajuste a los términos fijados en este documento, según se expone a 
continuación, será desestimada y no calificada, especialmente en los siguientes casos: 
 

• Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente. 
• Cuando la propuesta no se ajuste a los términos de la presente Convocatoria, es 

decir no cumpla con alguna de las condiciones mínimas de experiencia, 
capacidad financiera, propuesta económica o condiciones técnicas exigidas. 



• Cuando se evidencie confabulación entre los proponentes, esto es, cuando dos 
(2) o más propuestas hayan sido presentadas por el mismo proponente, bajo el 
mismo nombre o con nombres diferentes. 

• Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse 
indebidamente del análisis de las ofertas. 

• Cuando se suministre información inexacta o cuando no se aclaren 
Oportunamente los documentos e información requerida. 

• Cuando la propuesta se presente de manera incompleta. 
• Cuando sobrevenga algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas 

en la Ley. 
• Cuando el proponente sea el cónyuge o pariente hasta cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los representantes Legales de la 
Corporación y/o de los ejecutivos autorizados para contratar que adelanta el 
presente proceso de selección. 

• Cuando el proponente tenga parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con los representantes legales, 
administradores, miembros del Consejo Directivo,  revisores fiscales, o sea socio, 
asociado o persona jurídica que hagan parte de la red de servicios contratadas 
directa o indirectamente por la entidad o de las entidades vinculadas por razón 
de inversiones de capital, o cuando sea contratista   persona natural,  y los socios o 
asociados de personas jurídicas con quienes la entidad o sus entidades vinculadas 
celebren cualquier tipo de contrato o convenio dentro del marco de la operación 
del régimen, o  cuando sea socio, asociado  de personas jurídica receptora de 
recursos de capital de la entidad entidades vinculadas, conforme su objeto social 
lo permita y no medie la excepción establecida en el artículo 7 del decreto 2 

• Cuando la Propuesta por su presentación o redacción resulte condicionada, 
confusa, indefinida, ambigua o induzca al error, siempre que impida la 
comparación objetiva de las propuestas.         

• La no presentación de la Garantías de Seriedad de la Oferta dentro del plazo 
requerido, en caso de haber sido solicitada. 

• La no presentación de la Oferta Económica 
• Cuando tratándose de persona jurídica, su representante Legal no cuente con las 

facultades suficientes para presentar oferta y firmar contrato. 
 
 
8.  ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: 
 
El estudio y evaluación de las propuestas se harán con base a su contenido, para la 
evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
CONCEPTO  CALIFICACION 

Habilitación jurídica Cumple o no cumple 
Habilitación financiera Cumple o no cumple  
Habilitación técnica  Cumple o no cumple 

 
Experiencia  

500 

Oferta económica 500 
TOTAL 1000 
 
 



9. REQUISITOS HABILITANTES: 
 
Las propuestas se evaluarán en primera medida respecto a su viabilidad jurídica y 
financiera. Estos aspectos habilitarán o descalificarán la propuesta, únicamente se 
tendrán en cuenta los proponentes hábiles. La evaluación jurídica, financiera y la 
capacidad técnica no asigna puntaje, solo habilita la propuesta para continuarlas 
evaluaciones en cuanto a la experiencia y la oferta económica.  
 
9.1. Habilitación Jurídica 
 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal de la persona 
jurídica y/o persona natural. 

• RUT de la persona jurídica y/o natural. 
• Consulta del Pasado Judicial con una vigencia no superior a treinta (30) días. 
• Certificado de Antecedentes Fiscales con una vigencia no superior a treinta (30) 

días. 
• Certificado de antecedentes disciplinarios con una vigencia superior no anterior a 

30 días. 
• El oferente, deberá allegar el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio vigente, donde conste el objeto social y las 
actividades de la persona jurídica, dentro de las cuales debe comprenderse el 
objeto de la presente invitación; el término de duración de la persona jurídica, las 
facultades para contratar del representante legal o de la persona competente 
para ello , en caso de  que  la competencia a contratar para el gerente se supere, 
debe adjuntar copia del acta de la correspondiente autorización de la Junta 
directiva 

• En caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, deberá presentar el 
documento de constitución, en el que se especifique como mínimo: El objeto; si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal; la designación de un 
representante; señalar la duración del mismo, el cual no podrá ser inferior a la del 
contrato y un año más; las reglas básicas que regulan las relaciones entre los 
miembros del consorcio o la unión temporal, porcentaje de  participación de 
cada uno de sus integrantes. 

• El proponente deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones durante los 
últimos tres meses, con los sub-sistemas de seguridad social en salud, riesgos 
profesionales y pensiones, así como el cumplimiento de los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, según e l caso y cuando a ello haya lugar. Certificado 
del revisor Fiscal o Representante Legal de la persona jurídica, en el que conste la 
paz y salvo de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, pensión, riesgos 
laborales y Parafiscales. 

• Certificaciones de contratos y experiencia conforme a las condiciones exigidas en 
la presente invitación. 

• Registro único de proponentes. 
• Presentación de la póliza de seriedad de la oferta conforme a lo estipulado en la 

presente invitación.  
 
9.2. Habilitación Financiera: 
 
Los oferentes para ser habilitados deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
documentos: 
 
9.2.1.  Documentación: 



 
-Presentar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados y notas estados 
financieros, debidamente certificados por el representante legal y contador público, con 
cierre contable al 31 de diciembre de 2017. De igual forma deberá aportarse la cédula de 
ciudadana y/o tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios  (Junta Central de 
Contadores) de quienes suscribe estos últimos documentos, declaración de renta del 
proponente con corte a diciembre de 2017. 
 
 
 
9.2.2. Indicadores De Capacidad Financiera: 

Los indicadores financieros son  

• Indicadores de liquidez 
1. Razón corriente mayor o igual a 1,3 
2. Prueba acida mayor o igual a 0,5 
3. Capital de trabajo positivo $1,3 de activo corriente por cada $1 se pasivo 

corriente   
• Indicadores de endeudamiento 

1. Nivel de endeudamiento igual o menor al 60% 
• Indicadores de rentabilidad 

1. Rentabilidad del patrimonio bruto 6% 
2. Rentabilidad del activo total 5% 

 

Los rangos de los indicadores financieros dependerán de la actividad comercial del 
oferente.  Los analistas financieros tendrán en cuenta los estándares manejados en cada 
sector.  

 
9.3.   Evaluación Técnica: 
 
El proponente deberá hacer referencia sobre cada uno de sus ofrecimientos de manera 
explícita en la propuesta en la cual deberá contemplar como mínimo: Las condiciones y 
especificaciones técnicas mínimas de los bienes y/o servicios a contratar.  
 
El proponente debe  anexar el presupuesto, los APU y el cronograma de ejecución. 
 
COMFAGUAJIRA, revisará que las cantidades y unidades de medidas presentadas por el 
proponente en su propuesta económica (presupuesto), sean las mismas establecidas en 
la presente invitación.  
 
El Oferente deberá tener un equipo mínimo de trabajo, que debe estar integrado y tener 
el siguiente perfil, así: 
 
1. Un (1) Director de Proyecto: Ingeniero Civil o Arquitecto (5) años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  
2. Un (1)  Residente de Proyecto: Ingeniero o civil o arquitecto, y al menos tener dos (2) 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  
3. Un (1) Profesional, Técnico o tecnólogo en salud Ocupacional, y al menos tener un (1) 
año de experiencia general. 
 



Documentos soporte de la experiencia del Equipo de Trabajo. 
 
El proponente en la propuesta para el personal de trabajo requerido deberá aportar: 
 
La experiencia y títulos académicos de cada integrante del Equipo de Trabajo deberán 
ser acreditados con los documentos soportes pertinentes, así: 
 
a)  Identidad, nacionalidad y residencia: Se debe aportar copia de la cédula de 
ciudadanía. 
 
b) Títulos Académicos: Se debe aportar copia del título académico obtenido 
(diploma o acta de grado). Quienes hayan obtenido el título académico en el extranjero 
deben aportar copia del permiso temporal para ejercer la profesión en Colombia 
(expedido por la autoridad competente), o aportar copia de la convalidación del título 
respectivo. 
 
c)  Matrícula Profesional: Deberán aportar copia de la tarjeta profesional. No se 
aceptarán Matrículas o Tarjetas Profesionales "en trámite". 
 
d) Experiencia: Se debe aportar documentación soporte a través de la cual se 
acredite la experiencia de los integrantes del Equipo de Trabajo propuesto; en dicha 
documentación debe obrar la siguiente información: 
 
1) Nombre del integrante del Equipo de Trabajo. 
2) Nombre del Empleador, Contratante o Cliente. 
3) Nombre y cargo de quien expide el documento soporte. 
4) Funciones o actividades que ha desempeñado para el Empleador, Contratante o 
Cliente. 
 
 
9.4. Experiencia 
 
FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE 

MAXIMO 
EXPERIENCIA  GENERAL  200 

ESPECIFICA  300 
TOTAL 500 
 
9.4.1.  Experiencia general  
 
Se asignará un puntaje de cero (0) a Doscientos (200) puntos de acuerdo a la 
acreditación de experiencia general como se detalla a continuación: 
 
 

Concepto  Requisito  Rango  Puntaje 
Experiencia 
general  

Años de 
experiencia 
representado en 
la antigüedad 
establecida en el 

 
1 a 3 años 

100 

 
 3 a 5 años 

150 



Registro único de 
proponentes 
(Fecha de 
inscripción) 

 
 
   Más de 5 años 

200 

 
9.4.2. Experiencia especifica 
 
Se asignará el puntaje de cero (0) a trescientos (300) puntos de acuerdo a la acreditación 
de experiencia específica como se detalla a continuación: 
 

 
9.5.  Condiciones para acreditar experiencia: 
 
En el caso de contratos con entidades del Estado o con entidades privadas la experiencia 
se acreditará de la siguiente manera: 
 
Anexar las certificaciones de empresas con las cuales haya contratado y/o ejecutado los 
proyectos o las copias de los contratos que se encuentren vigentes, en su defecto si ya 
finalizaron con su respectiva acta de liquidación. 
 
Las certificaciones que allegue el proponente deberán ser expedidas por el representante 
legal de la empresa o entidad contratante y en caso de una entidad estatal por el jefe de 
la dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual 
conste la siguiente información:  
 
a) La relación de cada uno de los contratos,  
b) Nombre del contratante y contratista,  
c) Número del contrato, si lo tienen.  
d) Objeto,  
e) Plazo de ejecución.  
 
En caso de que falte alguna información, la misma podrá ser complementada aportando 
copia del Acta de Recibo Final o Acta de Liquidación o de cada uno de los contratos. 
 
La Caja de Compensación Familiar de la Guajira se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere 
convenientes. 

Concepto  Requisito  Rango  Puntaje 
Experiencia 
especifica  

Experiencia en la 
construcción de obras de 
naturaleza y complejidad 
similares a la de la obra en 
cuestión, cuyo valor sea igual 
o superior al de la presente 
invitación. 

1 proyecto  cuyo 
valor sea igual o 
superior al de la 
presente invitación. 

300 

2 proyectos  que 
sumados sean 
igual o superior al 
valor  de la 
presente invitación. 

 
200 

3 proyectos  que 
sumados sean 
igual o superior al 
valor  de la 
presente invitación. 

 
100 



 
10. PROPUESTA ECONÓMICA: (500 puntos). 
 
El proponente debe formular su propuesta económica, el cual se deberá presentar en 
medio físico.  

Los costos en los que incurra el proponente para la preparación y formulación de la 

propuesta “AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO 
ANAS MAI - SEGUNDA ETAPA”, serán de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual EL 

CONTRATANTE no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna 
naturaleza por tal concepto. Incluyendo el valor del IVA.  

Nota: El proponente escogido para ejecutar el contrato debe suministrar en medio 

magnético (CD) los archivos con el presupuesto, los APU y el cronograma de ejecución; 
Una vez se suscriba el acta de Inicio.  

Los valores se deben especificar en pesos colombianos.   

Propuesta económica 

1° Menor precio 
Quinientos (500) 

puntos 

2° Menor precio 
Cuatrocientos 

cincuenta (450) puntos 

3° Menor precio 
Cuatrocientos (400) 

puntos 

 

Se otorgará un puntaje de 500 puntos a la propuesta de menor precio, y se otorgara 

puntajes con cincuenta (50) puntos menos desde la más económica hasta la más alta. 

 
11.  ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION: 
 
 
11.1.  Objeto De La Contratación: 
 
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO ANAS MAI - 
SEGUNDA ETAPA. 
 
 
11.3.  Valor: 
 

El valor estimado de la contratación objeto de la presente invitación será hasta por la 
suma de estimado de MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIES MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/L. ($1.094.166.971,00). 
 

11.4.  Forma De Pago. 
 
El tipo de moneda a utilizar será pesos colombianos. 



 
Los precios cotizados en la propuesta incluirán todos los costos directos e indirectos para 
entregar a tiempo y a satisfacción la AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO ANAS MAI - SEGUNDA ETAPA. 
 
La Entidad cancelará al valor contratado así: Un cuarenta por ciento el (40%) por 
concepto de Anticipo el cual se cancelara una vez se legalice el contrato, un (85%) 
mediante actas de recibo parcial, y el (15%) restante una vez se firme el acta final y el 
recibo a satisfacción de obra por parte de la interventoría y la supervisión del contrato,  
previa presentación y aceptación de la(s) factura(s) con el lleno de requisitos 
contemplados para tal fin de acuerdo al manual de contratación de Comfaguajira. 

Nota: Cada pago estará sujeto a que el contratista acredite el pago de sus obligaciones 
al sistema de seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN, A.R.P) y PARAFISCALES, conforme 
a los porcentajes que exige la ley. 
 
11.5. Amortización de anticipo   

Se amortizará en las actas de pago en un porcentaje igual al del anticipo hasta 
completar el 100% del valor total del contrato. 

 
11.6. Duración Del Contrato  
 
El plazo de ejecución del proyecto será máximo de siete (07) meses contados a partir de 
la suscripción del Acta de Inicio, previa legalización del contrato. 
 
 
11.6.  Obligaciones De Las Partes: 
 
El proponente que resulte seleccionado adquirirá las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Cumplir con toda la normatividad vigente sobre la materia, para el cabal desarrollo del 
objeto contratado, se deben tener en cuenta las siguientes:  
 

1. Se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas presentadas y aprobadas en 
la propuesta. 

2. Se obliga a utilizar los materiales de buena calidad para realizar la obra 
contratada. 

3. Cumplir con las normas vigentes en Colombia, en cuanto a la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, del personal que emplee para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

4. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
de limpieza. 

5. En caso de que las obras materia del presente contrato deban ejecutarse 
simultáneamente con otro contratista o personal de la Caja de Compensación 
Familiar de la Guajira en un mismo lugar o sitio colindante o conexos, debe evitar 
interferencia y estará obligado a coordinar el proceso de la ejecución de los 
trabajos obrando de común acuerdo con los demás contratistas la supervisión y/o 
interventor. 



6. El contratista se compromete a cumplir a cabalidad la propuesta aprobada por el 
comité de compras y deberá entregar la obra dentro de los términos establecidos 
en el contrato. 

7. Responderá por los daños que el o sus trabajadores ocasionen en la obra o a 
terceros, el costo de estos podrá ser descontado por la Caja de Compensación 
Familiar de la Guajira del valor del contrato. 

8. Deberá permitir el ingreso y brindar la información requerida por los entes de 
vigilancia y control y por el contratante si es el caso. 

9. Se compromete a contratar el personal operario, técnico, idóneo en la cantidad 
necesaria para cumplir el objeto del contrato dentro de los términos pactados sin 
dilaciones. 

10. El contratista cumplirá con las obligaciones de ley, por tal razón tanto el contratista 
como las personas a ejecutar el contrato deberán estar afiliadas a salud, pensión y 
riesgos laborales. 

11. El contratista deberá cumplir con las obligaciones del sistema de seguridad social 
integral conforme a la ley. 

12. Se obliga a brindarle a sus trabajadores todos los elementos de protección 
personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su 
costo. 

13. Se compromete a procurar que el personal a su cargo tome las medidas 
preventivas y correctivas tendientes a evitar accidentes relacionados con las 
actividades propias de la obra contratada, a su vez debe gestionar que el 
personal reciba las capacitaciones en materia de seguridad laboral que sean del 
caso. 

14. El contratista se obliga a llevar el control del cumplimiento del pago de los aportes 
de los trabajadores de la obra o sus empleados al sistema de salud, pensión, 
riesgos laborales, los aportes parafiscales Sena, Icbf y Cajas de Compensación 
Familiar. 

15. El contratista se obliga a responder por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial, eventual daño o perjuicio que se presente con ocasión de este 
contrato y respecto de: empleados, trabajadores, socios, proveedores y/o terceras 
personas. 

16. Se compromete a elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del 
contrato. 

17. Se obliga a cumplir con las obligaciones referentes a los requisitos de ley 
contenidas en las normas de seguridad y salud en el trabajo y ambiente para 
contratistas, contenidos en el manual dispuesto para tal fin. 

18. Se obliga a participar en  las actividades de Promoción y Prevención organizadas 
por el contratante, los Comités Prioritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
Vigías. 

19. Suscribir y mantener actualizadas las garantías contractuales que se acuerden en 
este documento.  

20. Efectuar el suministro e instalación de la totalidad de los materiales, equipos, 
herramientas, mano de obra y dirección todo costo, de las obras objeto del 
contrato. 

21. Solicitar a tiempo al contratante o a su representante en la obra, la información, 
consulta o decisión que se requiera para que los trabajos en la obra tengan un 
desarrollo normal. Será de su responsabilidad todo costo y riesgo de cualquier 
trabajo que se ejecute mal o anormalmente por omisión de lo estipulado en este 
numeral. 

22. Nombrar por su cuenta y a mantener durante todo el tiempo que dure la 
ejecución de las obras todo el personal profesional ofrecido para la dirección y 
residencia de las obras según proceda en plan de ejecución. 



23. Permitir en todo momento la revisión de la obra por parte del supervisor y/o 
interventor en la obra. 

24. Cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas todas las disposiciones legales 
vigentes sobre protección social de los trabajadores y empleados que presten sus 
servicios en la ejecución de las obras materia de este contrato y a pagar por su 
cuenta el valor de los gastos correspondientes a salarios, prestaciones sociales y 
indemnizaciones, que de acuerdo con las leyes deba cubrir. 

25. Tomar todas las medidas necesarias para cumplir el programa propuesto, siendo 
de su exclusiva responsabilidad cualquier atraso que sufra la obra por su causa. 

26. Atender y realizar los arreglos generados por imperfecciones constructivas durante 
la duración presente contrato. 

27. El contratista se obliga sin excepción, a cumplir sus compromisos comerciales 
relacionados con el presente contrato, pagar a sus trabajadores o a sus 
proveedores cumplidamente y en general a responder, resolver y pagar las 
obligaciones contraídas. Si llegaren a surgir reclamaciones o demandas 
relacionadas con la ejecución del contrato, el contratante tendrá derecho a 
retener en cualquier momento las sumas que estime necesarias para cubrir el valor 
de las multas y sanciones que sean impuestas al contratista por incumplimiento. 

28. El contratista se compromete a cancelar todos impuestos y contribuciones a las 
que haya lugar para la ejecución del respectivo contrato, igualmente el 
contratista se compromete a cancelar el impuesto de timbre en el evento que le 
corresponda. 

29. El contratista se obliga a cumplir de manera íntegra el anexo número 1 que trata 
sobre el compromiso de integridad, anticorrupción y confidencialidad que tiene 
implementado el Contratante. 

30. El contratista se compromete a cumplir con todas las normas técnicas mínimas de 
construcción junto con el esquema y planos, las especificaciones técnicas 
particulares, así como el listado de actividades el cual hace partes integrales del 
presente contrasto. 

31. El CONTRATISTA, se compromete a cumplir con todas las Normas, Decretos, 
Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en Colombia. 
Además, acepta cumplir todas las Normas de Planeación y Urbanismo, las 
Ambientales y las expedidas por las demás Entidades y las Nacionales 
relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen 
Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución de las Obras 
contratadas. 

32. El contratista se compromete a cancelar y estar al día con las contribuciones del 
FIC, si a ello estuviere obligado. 

33. Cumplir con las demás obligaciones que se generen de la propuesta y que se 
deriven del objeto. 

34. El Contratista se obliga tener implementado un programa de Trabajo en Alturas 
que cumpla los parámetros establecidos en la Resolución 1409 de 2012.  

35. Cumplir con las demás obligaciones que se generen de la propuesta y que se 
deriven del objeto. 

 
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 
1) El Contratista prestará sus servicios con calidad y eficiencia, y utilizará para ello personal 
calificado para el desempeño de la labor de acuerdo a los requerimientos y necesidades 
del Contratante.  
2) Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.  



3) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas de ejecución del contrato, 
evitando cualquier tipo de dilaciones que afecten el objeto del contrato.  
4) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho en contra de la Ley.  
5) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este 
contrato. 
6) Garantizar el suministro del personal idóneo. 
7) El contratista tendrá a sus trabajadores afiliados al sistema de seguridad social integral y 
Riesgos laborales, de acuerdo a las disposiciones legales. 
8) Asumir por su cuenta el precio de la totalidad gastos de legalización, impuestos y 
erogaciones a su cargo con motivo de la celebración del contrato. 
9) Presentar cada mes al supervisor el pago de aportes a la seguridad social del personal 
involucrado en la ejecución del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. 
10) Cumplir con las demás obligaciones que se generen de la propuesta y que se deriven 
del objeto.  
11) La empresa se obliga a entregar la garantía exigida en el contrato dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la entrega del mismo, la demora o no entrega de la garantía 
dentro el término anteriormente establecido se entenderá como desistimiento del 
contrato. 
12)  Cumplir con la norma de seguridad y salud en el trabajo.  
13) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 
 
12. GARANTÍAS 
 
Garantías Contractuales: El oferente, una vez suscriba el contrato, garantizará el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, mediante la constitución de una 
garantía a favor de COMFAGUAJIRA, expedida por Compañía de Seguros legalmente 
constituida en Colombia, con oficina en esta ciudad, la cual será aprobada por la Oficina 
Jurídica de COMFAGUAJIRA si reúne los requisitos exigidos. La garantía amparará los 
siguientes riesgos: 
 
 
 

TIPO DE GARANTIA SI NO CUANTIA VIGENCIA 
Cumplimiento del 

contrato 
X  

20% del Valor del 
contrato 

Vigencia igual a la duración del 
contrato y 4 meses más 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

X  100% del anticipo 
Vigencia igual a la duración del 

contrato y 4 meses más. 

Prestaciones sociales y 
salarios 

X  
15% del Valor del 

contrato 
Vigencia del amparo duración 
del contrato y tres (3) años más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

x  
20% del Valor del 

contrato 
Vigencia igual a la del contrato y 
cuatro (4) meses más 

Amparo de calidad de 
los elementos  

x  
15% del valor 
contratado 

Vigencia igual a la del contrato y 
cuatro (4) meses más, contados 
a partir del recibo a satisfacción 
de los elementos   

 
Amparo de estabilidad y 

calidad de la obra. 
 

x  
20% del Valor del 

contrato 

Vigencia igual a la duración del 
contrato y (5) años más contado 
a partir de la entrega de la obra 
a entera satisfacción a través del 



TIPO DE GARANTIA SI NO CUANTIA VIGENCIA 
acta de recibo final. 

 
Si son pactadas las anteriores garantías contractuales, deberán ser aprobadas para dar 
inicio a la ejecución del contrato.   
 
 
13.  DECLARATORIA DESIERTA: 
 
Comfaguajira, podrá declarar desierto el proceso en los siguientes casos:  
1. Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta dentro del plazo establecido en 
el cronograma del proceso.  
2. Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos  
3. Por cualquier otra circunstancia que a juicio de Comfaguajira, impidan la escogencia 
objetiva. 
 
 14. ADJUDICACION  
 
La adjudicación la hará el día establecido en el cronograma.  
 
El oferente que resulte seleccionado, una vez elaborado el contrato deberá firmar el 
mismo personalmente o a través de apoderado en la Oficina jurídica de la CAJA. 
 
En principio se seleccionará la oferta que se encuentre mejor calificada para celebrar el 
contrato, con previo cumplimiento de los requisitos legales y los establecidos por parte de 
COMFAGUAJIRA. 
 
Cuando surtido el trámite de selección, se encuentra que la propuesta mejor calificada 
no constituye la mejor opción para COMFAGUAJIRA, se podrá seleccionar otra propuesta 
de las presentadas, previa aprobación del comité de Selección y Compras.   
 
Así mismo, COMFAGUAJIRA se reserva el derecho de asignar total el objeto de la presente 
invitación o de declararla fallida.  
 
El proceso de invitación, evaluación, selección, y contratación en todas sus etapas es de 
carácter privado, por lo tanto, la presente invitación se realiza sometida a los reglamentos 
y manual de contratación de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira, en todo lo 
relacionado con procedimientos de información, adjudicación y cláusulas de ejecución, 
cumplimiento, pagos y ajustes.  

El oferente o proveedor acepta y entiende que la propuesta no obliga precontractual y/o 
contractualmente a Comfaguajira, y que su facultad de seleccionar a los contratistas es 
autónoma, también acepta que la Caja de Compensación Familiar de la Guajira –
Comfaguajira no se obliga a dar explicaciones o aclaraciones respecto de los resultados 
del proceso de contratación. 

El acto de selección no obliga a la firma del contrato, que, en todo caso, estará 
condicionado a las observaciones que haga el Comité de Selección y Compras en lo que 
considere que requiera la contratación en particular, así mismo dicha contratación solo 
tendrá validez a partir de la legalización que comprende aprobación de garantías. 



En caso de presentarse un empate en el primer lugar de calificación de propuestas, se 
suscribirá contrato con el proponente que tenga el mayor número de personas afiliadas a 
COMFAGUAJIRA. 
 
Antes del término establecido para la publicación del oferente seleccionado la 
Corporación podrá suspender esta convocatoria, por motivos de fuerza mayor o que 
impidan la realización del contrato, evento en el cual informará a los oferentes que hayan 
radicado en tiempo las propuestas a sus respectivos correos electrónicos. 
 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO 
Director Administrativo 
 


