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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

TITULO DEL PROYECTO: COL K/53 “Apoyo al monitoreo e implementación de una estrategia integral y sostenible 
de reducción de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia, para el fomento de la cultura de 

la legalidad”. CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE ACOPIO DE CACAO 
PARA LA ASOCIACION ASOBOSQUES 

 
1. ANTECEDENTES  DE LA NECESIDAD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante UNODC recae el mandato de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de apoyar a los países en el diseño, implementación y promoción de políticas sobre 
el problema mundial de las drogas y del delito transnacional organizado, a través de la puesta en marcha de 
proyectos y programas de asistencia técnica, legal y financiera, en el marco de las tres convenciones de Naciones 
Unidas sobre estupefacientes. 
 
Que sobre UNODC recae el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de apoyar a los países en el 
diseño, implementación y promoción de políticas sobre el problema mundial de las drogas y del delito transnacional 
organizado, a través de la puesta en marcha de proyectos y programas de asistencia técnica, legal y financiera, en el 
marco de las tres convenciones de Naciones Unidas sobre estupefacientes. 
 
Que UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes programas y proyectos. Actualmente 
desarrolla el Proyecto COL/K53: “Apoyo al monitoreo e implementación de una estrategia integral y sostenible de 
reducción de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia, para el fomento de la cultura de la 
legalidad”, dando continuidad al Proyecto J86 “Apoyo al monitoreo e implementación de una estrategia integral y 
sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia”. El Proyecto K53, en 
su Componente III contiene el apoyo a iniciativas de tipo productivo y el contrato a suscribir contribuye al logro del 
Resultado No. 1 en su actividad 5, consignados en el documento  de proyecto, denominado: “PRODOC”. 
 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Construcción del primer nivel del centro de acopio de cacao, que permita a la asociación ASOBOSQUES  fortalecer 
sus procesos organizacionales, empresariales y comerciales en el municipio de EL Bagre del departamento de 
Antioquia. 
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2.1. Especificaciones Generales: 
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El proyecto en total consta de tres niveles, en donde la primera fase que se va a contratar con los Términos de 
Referencia en cuestión, es el primer nivel. 
 
La construcción del primer nivel para el centro de acopio de cacao de la asociación ASOBOSQUES, consta con un 
área construida total de 336 mt2.  
 
El primer nivel deberá quedar debidamente construido para dar inicio a la segunda fase, todo según las 
especificaciones de construcción y las indicaciones del Interventor de Obra.   
 
El diseño y construcción debe hacerse siguiendo los estudios, especificaciones e indicaciones suministradas por la 
ASOCIACIÓN ASOBOSQUES en los anexos técnicos a este documento, incluyendo todas las actividades de obra 
necesarias para su puesta en servicio. Las especificaciones deben proporcionar todos los términos y criterios 
pertinentes requeridos. Estos deben ser de carácter genérico para maximizar la competencia en la forma más amplia 
posible 
 
Es importante que el contratista conozca la norma INVIMA, para que la construcción cumpla con los requerimientos 
y estos sean aprobados por la interventoría.  
 
La infraestructura debe contemplar todos servicios necesarios para su funcionamiento con sus respectivas licencias 
(manejo de residuos, energía, gas, agua, etc…) 
 
Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el siguiente cuadro de 
cantidades de obra, incluyendo, pero sin limitarse a: 
  
 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. 

1. PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA     

1.1 
Cerramiento provisional en lona h=2.10 Mts incluye materiales y 
mano  de obra  

M2 120 

2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO      

2.1 
Columnas de .35 x .35con 8 No 5 (5/8") y aros de 3/8" C/ .20 m 
concreto de 3000 PSI H= 3,5. 

ML 94,50 

2.2 
Viga superior de 0,30x0,35 con 6 No. 5 (5/8") y 2 No. 4 (Ø½") 
con estribos de Ø 3/8" c/0,20, concreto de 3000 psi 

ML 240,22 

2.3 
Dintel en concreto de 3000psi de (0,10 * 0,15)H = 3 * 3/8" con 
aros de 1/4" cada 0,20 

ML 15,44 

2.4 
Escalera en concreto de 3000psi, incluye refuerzo en acero de 
1/2" y 5/8", según diseños. 

ML 6 

2.5 ESTRUCTURA METALICA PARA PLACA DE ENTREPISO     

2.5.1 

Suministro e instalación Viga IPE 270 para soporte placa de 
entrepiso primera planta  Kg    2.175,63  

2.5.2 

Suministro e instalación Viga IPE 330 para soporte placa 
entrepiso primera planta Kg    2.494,87  

        

3. PISOS Y MAMPOSTERIA     

3.1 
Plantilla en concreto de 3000 PSI, e= 0.08  para piso inferior y 
andenes, incluye malla electro soldada y nivelación. 

M2 283,43 

3.2 
Sum. E inst. Baldosa cerámica pisos de 40 x 40 trafico 4. de 
primera.  

M2 108,84 

3.3 
Loza de entrepiso en concreto de 3000 PSI, e= 0.12  estructura 
en Metal Deck, incluye malla electro soldada. 

M2 244,5 
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ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. 

3.4 Suministro e instalación guarda escoba  de h=0.10 en cerámica ML 97,2 

3.5 
Suministro e instalación de tablón de gres (liso y/o rustico  )  
sobre mortero  1:5  e=0.04 mts   

M2 40 

3.6 Levante de muro en adobe de 0,15x0,2x0,4 m. M2 330,95 

4. INSTALACIONES ELECTRICAS     

4.1 

Red de internet incluye todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento 

UND 1 

4.2 

Punto para luminarias, timbre, tv, teléfono, interruptores, aires, 
ventiladores y tomacorriente común en alambre THW No. 10 y 
12, cable telefónico, en tubería condiut de 3/4", incluye 
accesorios necesarios para su funcionamiento. 

UN 66 

4.3 Acometida general ML 25 

4.4 Luminarias incandescentes en techo UN 42 

4.5 Suministro e instalación de luminarias tipo aplique. UN 8 

4.6 
Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos  eléctricos 
incluye  breakers, accesorios y polo a tierra. 

UN 1 

4.7 
Suministro e instalación de aires centrales de 60000 BTU UN 1 

        

5. PAÑETES     

5.1 
Pañete muros en mortero 1:5. Espesor 2.5 cms hasta una altura 
de 3.50 Mts . 

M2 455,6 

5.2 Filetes ML 122,4 

        

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

6.1 Acometida de agua potable UN 1 

6.2 Punto potable  de 1/2''. UN 9 

6.3 Suministro e instalación de Sanitarios integrados UN 3 

6.4 Suministro e instalación de orinal. UN 1 

6.5 Suministro e instalación de llaves de paso rápido lavamanos. UN 4 

6.6 
Lavaplatos en acero inoxidable, incluye accesorios necesarios 
para su funcionamiento. 

UN 1 

        

7. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA     

7.1 

Suministro e instalación de puerta en madera de 0.85 x 2.00 m, 
incluye cerradura, marco y pintura de acabado. 

UN 9 

7.2 

Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 2.00 x 
2.40 m, incluye cerradura y accesorios necesarios para la 
instalación. Según diseños 

UN 1 

7.3 

Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio y vidrio 
de 4mm, con protector en tubería cuadrada de 1". Incluye pintura 
de anticorrosivo y acabado. Según diseños m2 26 
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ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. 

7.4 

Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio y vidrio 
de 5mm. Incluye pintura de anticorrosivo y acabado. Según 
diseños 

m2 26 

7.5 

Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica. 
Incluye accesorios necesarios para su instalación. Según 
diseños 

ml 12 

7.6 
Suministro e instalación Portón en lamina, para  bodega 
dimensiones: 4m X 2m UN 1 

        

8. PINTURAS     

8.1 Aplicación de estuco plástico a tres manos. M2 399 

8.2 
Pintura en vinilo (tipo viniltex), para muros interior y exterior dos 
(2) manos. 

M2 456 

        

9. LIMPIEZA GENERAL Y ORNAMENTACION     

9.1 
Limpieza general de: muros, pisos y retiro de escombros. 
Compra y siembra de ornamentación. 

GL 1 

 
 
 
 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Obligaciones Generales: 
 
En términos generales, las responsabilidades del CONTRATISTA serán las siguientes, sin perjuicio de las que se 
determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo contratado: 
 

3.1.  Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del contrato 
 

3.2.  Solicitar y presentar las pólizas requeridas para el proyecto, según lo estipulado por la ASOCIACION 
ASOBOSQUES, numeral 6.  

 
3.3.  El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta se realice 

en óptimas condiciones técnicas.  
 

3.4.  Será obligación primordial del CONTRATISTA, ejecutar la obra de acuerdo con los planos y 
especificaciones, cualquier cambio o modificación tendrá que ser aprobado en CTL y con visto bueno del 
Interventor delegado.  

 

3.5.  Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores quienes solo 
deben ingresar con la autorización directa del personal administrativo designado por el CONTRATISTA y/o 
la Interventoría.  

 

3.6. Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá dar 
cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo 
cual la Interventoría  podrá solicitar al CONTRATISTA muestras de los diferentes materiales en el 
momento que lo considere conveniente, aprobado en CTL.  

 

3.7. Todo material dispuesto por el CONTRATISTA será de primera calidad, deberá cumplir con las normas de 
calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones.  
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3.8. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por 
parte del CONTRATISTA verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda 
deberá consultarla por escrito en forma oportuna.  

 

3.9.  Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a 
realizar. Hacer sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y analizar las condiciones técnicas, 
sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las 
cuales se adelantará la ejecución de la obra. En consecuencia, se considerará conocedor de todos los 
elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente y a su riesgo, las obligaciones 
derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y, posteriormente 
de aceptar su oferta, con la suscripción de la misma.  

 

3.10. Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el Interventor. El 
CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las 
normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y materiales de 
construcción utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas 
en las normas técnicas definidas por la NSR-10  otras normas nacionales o internacionales aprobadas por 
este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada no cumplen con los requisitos de 
calidad exigidos, la Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya 
trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los 
materiales y/o la obra por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoría  y entregue el 
certificado de conformidad. 

 

3.11. Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos, materiales pétreos y materiales en 
general que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y 
especificaciones técnicas aplicables. 

 

3.12. Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro de los 
gastos administrativos del contrato. 

 

3.13. Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental. 
 

3.14. Cumplir todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción y tramitar 
en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecución de las obras. ASOBOSQUES, vigilará y 
velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte del CONTRATISTA. 

 

3.15. Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores 
de limpieza y construcción; por lo tanto el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa 
desde la zona de obra hasta los sitios de disposición de sobrantes utilizando los debidos equipos de 
acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el 
CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental competente. El Interventor contratado verificará 
que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el 
material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de 
condiciones de la obra. 

 
3.16. El CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con 

las redes de los servicios necesarios. 
 

3.17.  Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás 
beneficios complementarios que ordene la ley. ASOBOSQUES  bajo ningún concepto, asumirá 
responsabilidades por omisiones legales del CONTRATISTA en este aspecto.  

 

3.18.   Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los 
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y  disposiciones 
que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del Trabajo así como las normas vigentes del 
Municipio. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la 
comunidad directa e indirectamente afectada durante la ejecución y liquidación del contrato. El 
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CONTRATISTA deberá presentar mensualmente por anticipado los documentos que certifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del 
contrato. 

 

3.19.  El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial 
establecida para la industria de la construcción.  

 

3.20.  Será obligación del CONTRATISTA que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea 
competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera 
las labores encomendada,  de acuerdo a los planos y las especificaciones. 

 

3.21. Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual 
deberá cumplir con los requisitos exigidos por ASOBOSQUES con el apoyo de la Interventoría.  

 

3.22. Controlar la permanencia en los frentes de obra conformados y en general de todo el personal requerido a 
que diera lugar. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún 
motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá 
contarse con la presencia del residente de obra. 
 

3.23.  En obras externas como internas que estén a los procesos de revisión y recibo, el CONTRATISTA deberá 
dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por ASOBOSQUES y el  interventor de la 
misma. 
 

3.24.  Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y 
dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.  
 

3.25. Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde se 
definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 
 

3.26. El CONTRATISTA debe verificar desplazamientos, la presentación de la Oferta lleva implícitos el 
conocimiento y la aceptación por parte del oferente de todas las condiciones conforme a las cuales se 
efectuará el contrato, incluyendo la información social, cultural, ambiental, topográfica, cartográfica, las 
leyes y normas que rija la región. 
 

3.27. Verificar la situación de orden público, factor clima y ambiental, así como los demás aspectos que puedan 
incidir en la ejecución del contrato, por lo tanto es responsabilidad del interesado para elaborar su oferta, 
realizar las inspecciones necesarias al sitio donde se hará la construcción del proyecto, conocer las 
condiciones de suministro de materiales, mano de obra, transporte de material y de personal y todos los 
aspectos en que se ejecutará la obra objeto del contrato. 
 

3.28. El CONTRATISTA en la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para 
alcanzar la realización del objeto del contrato; deberá tener en cuenta la movilización, transporte y 
permanencia en el sitio de la obra tanto del personal como de los insumos. 
 

3.29. El CONTRATISTA por ningún motivo podrá ejecutar obras o ítems no previstos sin la aprobación de la 
interventoría y del CTL. 

 

 

4. DOCUMENTOS E INFORMES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

4.1.  Elaborar y entregar un cronograma y programación de obra de acuerdo a las actividades establecidas, 
indicando: secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas en el formato de cantidades de 
la oferta económica; indicación de inicio y final de cada una de las actividades; indicación de la duración de 
la ejecución del proyecto objeto del presente proceso. DEBE ENTREGARSE UN INFORME SEMANAL 
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CON RECOPILACION FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EL BALANCE DE OBRA 
CON CANTIDADES Y PORCENTAJES EJECUTADOS, FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y 
APROBADO POR EL INTERVENTOR. 
 

4.2. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, 
estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual, con el fin de obtener el aval del CTL, previa aprobación del interventor. La responsabilidad por 
las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción será asumida por El CONTRATISTA. 
 

4.3.  Contar con una bitácora diaria de obra, en donde el CONTRATISTA, deberá dejar anotado todo lo que 
sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejaran 
consignadas todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA, el Interventor y la 
asociación ASOBOSQUES. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y 
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del 
CONTRATISTA, el Interventor y la asociación AOBOSQUES. Una vez terminada la obra, esta bitácora 
deberá ser entregada al CTL para su custodia al presentarse la conformidad técnica de recibo final de 
obra. 
 

4.4.  Suministrar oportunamente la información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de 
toda la información relacionada con el avance físico de las obras, informes mensuales, planos de avance 
de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, cuentas de 
cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido en el desarrollo del contrato, 
para que el Interventor y la asociación ASOBOSQUES disponga de información completa y actualizada 
sobre las obras del mismo. 
 

4.5.  Entregar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con la plano record de obra. 
Estos documentos deben ser avalados por el Interventor y el CTL. 
 

4.6. Entregar el plano record, las memorias de cálculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del desarrollo 
de la obra y acta de recibo y proyecto de liquidación a la Interventoría y CTL.  
 

4.7.  CONTRATISTA elaborará en conjunto con el Interventor y ASOBOSQUES, el acta final del contrato, en 
los términos que le indique el CTL. 
 

4.8.  Asistir a las reuniones y/o comités de obra: con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos 
por el CTL, se harán reuniones de comité en donde se acordarán y detallarán los trabajos 
correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes del CONTRATISTA, el Interventor, y 
ASOBOSQUES. De cada comité, se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella. 
 

4.9.  El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de 
construcción y eximirá a ASOBOSQUES de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y 
pérdidas derivadas del incumplimiento de esta cláusula. 

 

4.10. Elaborar y presentar un Manual de Mantenimiento, a que diere lugar para los equipos instalados y anexar 
el original de las garantías de los mismos. 
 

4.11. Entregar a ASOBOSQUES para su aprobación, informes de acuerdo con lo especificado por el CTL. El 
CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y a ASOBOSQUES: 

 

 INFORME QUINCENAL. El CONTRATISTA presentará quincenalmente un informe en donde se consigne 

el trabajo ejecutado en esa quincena, el cual refleje adecuadamente el porcentaje de obra ejecutada y su 
estado de avance respecto a lo programado. Además incluirá lo programado para la quincena siguiente, 
con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros. 
También deberá incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, los cuales 
deben corresponder con los programados en el control de calidad de la obra. 
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 INFORME MENSUAL. El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, 

Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre 
el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación 
permanente del porcentaje de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las 
notas del Interventor. 

 
 Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta del 

CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos de la propuesta. 
 

 INFORME FINAL. El CONTRATISTA entregará a ASOBOSQUES para aprobación, al terminar los trabajos, 

un informe final cuyo contenido será como mínimo el siguiente: 
 

 Aspectos contractuales. 

 Breve descripción de los trabajos, trazabilidad del proyecto 

 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

 Levantamiento record inicial y final. 

 Descripción de los procedimientos utilizados. 

 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 
problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos. 

 

 

5. FACTURACION  

 

5.1.  Presentar al Interventor y ASOBOSQUES, actas de recibo de obra ejecutada para su aprobación y trámite 
de pago. 
 

5.2. En el momento de la radicación de la factura, se debe presentar un acta de avance de obra con todos los 
soportes que apliquen y que pueden ser incluidos, pero sin limitarse a: planos, memorias de cálculo, etc., 
certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados, ensayos de laboratorio con certificado 
de calibración, etc. Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por el Interventor y 
ASOBOSQUES. El CONTRATISTA debe radicar las facturas de acuerdo a lo establecido en el contrato  y 
efectuar los ajustes requeridos por el Interventor y ASOBOSQUES dentro de los plazos oportunos para su 
adecuado trámite. 
 

5.3.  No se cancelará obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización 
expresa por parte de ASOBOSQUES y/o el Interventor avalado por ASOBOSQUES. Esta autorización 
deberá estar consignada en la bitácora correspondiente. 
 

5.4. Pagar los impuestos a que haya lugar. El CONTRATISTA debe responder si es del caso, por el pago de 
todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, 
que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 

 

 

6 .    GARANTÍAS 

 

6.1. El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción de ASOBOSQUES, en una compañía de 
seguros reconocida y aceptada por ASOBOSQUES, legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, garantía única que se 
mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación, que ampare los siguientes 
riesgos: 
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a) Garantía de cumplimiento de todas las estipulaciones pactadas sobre los términos, condiciones y 

especificaciones del contrato, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

mismo, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Al monto de esta 

garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se 

disminuyere o agotare. 

b) Garantía de correcta inversión del anticipo, por cuantía igual al cien por ciento (100%) del valor que 

sea entregado en calidad de anticipo y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra 

más dos meses más. 

c) Garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del 

personal empleado en la obra, por el 20  por ciento (20%) del valor del contrato y se mantendrá 

vigente durante el plazo de ejecución de la obra y tres (3) años más.  

d) Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual al diez (10%) por 

ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución de las obras y dos (2) años más.  

e) Garantía de Estabilidad de la obra,  por cuantía igual al diez por ciento (20%) del valor final del 

contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. 

f) Garantía de responsabilidad civil extracontractual que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de 

muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las operaciones y deberá estar 

vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato, con los siguientes amparos: 

 Predios, Labores, Operaciones 

 Gastos Médicos 

 Contratistas y Sub-contratistas 

 Patronal 

Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado ASOBOSQUES y se 
deberá mantener vigente la garantía única por parte del CONTRATISTA y será de su cargo el pago de 
todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo ASOBOSQUES prorrogar la garantía 
única a cargo del CONTRATISTA cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas 
a él adeudadas. 
 
Las anteriores pólizas deberán ser entregadas por el CONTRATISTA a ASOBOSQUES dentro de los cinco 
(5) días hábiles, siguientes a la fecha de firma de este contrato, con el correspondiente recibo de pago de la 
prima expedido por la Compañía de Seguros. 
 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato resultante, o en cualquier 
otro evento necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 

 

6.2. Mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación 
y responsabilidades futuras. 
 

6.3. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
 

6.4. El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de 
construcción y eximirá a ASOBOSQUES de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y 
pérdidas derivadas del incumplimiento de esta cláusula. 
 

6.5. Corregir los defectos y adecuar las zonas de las obras para que queden en igual o mejor condición que al 
inicio de las obras. 
 

6.6. El Interventor y ASOBOSQUES se asegurarán del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del 
CONTRATISTA, para la terminación del Contrato.  
 

6.7.  Indemnidad: el CONTRATISTA se compromete a mantener indemne a ASOBOSQUES de cualquier 
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reclamación daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 
o la de sus Subcontratistas o dependientes 

 

 

7. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

7.1. PERSONA JURÍDICA 

a) Certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor de 30 días o documento que haga sus 
veces. 

b) Copia Nit - Rut  
c) Original Autorización para firmar (si es del caso) cuando existan restricciones para el representante legal 

para contratar bien sea por cuantías o por objeto. 
d) Propuesta financiera 
e) Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 
 

 

7.2. PERSONA NATURAL 

a) Hoja de Vida: Donde señale los estudios realizados, con fotocopia de los respectivos diplomas o 
certificaciones que los acrediten. 

b) Copia Nit – Rut 
c) Cedula de ciudadanía. 
d) Tarjeta profesional. 
e) Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o el CPNAA según 

aplique. 
f) Propuesta financiera. 
g) Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 

 

 

8. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS  

La metodología constructiva utilizada por el CONTRATISTA para desarrollar las actividades que se le 

contraten, deberá garantizar a ASOBOSQUES y a la obra los siguientes aspectos:  

 

a) Las calidades previstas en planos y especificaciones.  
b) La estabilidad de la obra contratada.  
c) El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos.  
d) El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
e) No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 

simultáneamente.  
 

 

9. CONSIDERACIONES VARIAS  

 

9.1. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA  
 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de la obra, deberán ser aportados por 

el CONTRATISTA y colocados en el sitio de la obra. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de 

materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  

 

Todos los costos que demanden la compra, exploración, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., 

de dichos materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien a su vez deberá asumir los riesgos por 

pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El CONTRATISTA previo acuerdo con la Interventoría 
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deberá suministrar con la debida anticipación, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que 

se estimen pertinentes, según sea el caso.  

Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la Interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las 

obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del CONTRATISTA. Las 

aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exoneran al CONTRATISTA de su 

responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las 

obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los Pliegos.  

 

9.2. PRUEBAS Y ENSAYOS  
 

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en 

las especificaciones técnicas de los Términos de Referencia y en las normas técnicas aplicables. Estos 

ensayos estarán a cargo del CONTRATISTA. A juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o 

ensayos diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las recomendaciones o exigencias 

de los códigos o normas técnicas aplicables.  

 

9.3. MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 

TODA LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y ÓPTIMA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBERÁN SER SUMINISTRADOS POR Y A CARGO DEL CONTRATISTA.  

 

a) Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberán ser adecuados para 
las características y magnitud de la obra a ejecutar.  

b) La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son por cuenta del CONTRATISTA, 
quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 

 

Todos los equipos se deberán encontrar en perfecta capacidad de funcionamiento; estos pueden ser 

propios o en alquiler.  

 

9.4. MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL  
 

a) Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas, a satisfacción de ASOBOSQUES, todo el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 

b) Cuando a juicio de la Interventoría y/o  ASOBOSQUES el personal al servicio de la obra resultare 
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que 
haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para 
ASOBOSQUES.  

c) Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor de ASOBOSQUES 
impartan al representante del CONTRATISTA, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, 
todos los documentos que suscriban los profesionales del CONTRATISTA, tendrán tanta validez como 
si hubieran sido emitidos por el CONTRATISTA mismo.  

d) Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización de las obras, no tendrá 
vinculación laboral con ASOBOSQUES y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo 
correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA.  

 

9.5.  OBRAS MAL EJECUTADAS  
 

El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
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programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio 

de la Interventoría y la supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las 

señaladas por ASOBOSQUES  en estos Términos de Referencia.  

El CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la 

Interventoría. Si el CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la 

Interventoría y la supervisión de ASOBOSQUES, esta última podrá proceder a imponer las sanciones a que 

haya lugar.  

 

9.6. OMISIONES 
 

Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en 
los planos y demás documentos e información técnica que al momento del estudio para la presentación de 
la oferta económica debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a 
ASOBOSQUES antes de la presentación de la oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, 
los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la construcción serán 
asumidos íntegramente con su patrimonio. Así mismo, las omisiones o errores en el cálculo de la mano de 
obra, materiales, rendimientos de maquinarias y, en general, cualquier otro componente de los precios 
unitarios, serán de exclusiva responsabilidad del oferente y, por tanto, ASOBOSQUES no realizará ningún 
reconocimiento por estos conceptos. 

 
 

10. VIGILANCIA Y SEÑALIZACIÓN  

La responsabilidad por la vigilancia de las áreas objeto de intervención es del CONTRATISTA. Esta se inicia con la 
suscripción del acta de inicio de obras y finaliza con la entrega final del proyecto. El CONTRATISTA durante el 
desarrollo de los trabajos deberá adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden 
urbano mediante la aplicación de normas básicas para el control del impacto urbano y el buen uso y funcionamiento 
continuo de los elementos de señalización a mantener durante el desarrollo de la obra.  

 

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de los elementos que 
componen dicha señalización y velar por su permanencia durante el día y la noche y durante el transcurso total del 
desarrollo de la obra, no siendo ASOBOSQUES responsable por pérdida, daño o robo de algunos de dichos 
elementos, cuya reposición será a cargo del CONTRATISTA.  

 

El CONTRATISTA no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la señalización de las obras, lo cual 
será de rigurosa exigencia por parte del Interventor y deberá tomar las medidas necesarias para velar por su 
permanencia continua durante el desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta la falta de los 
elementos de señalización, la interventoría comunicará el incumplimiento para tomar las medidas pertinentes de 
acuerdo a lo establecido en el contrato sobre multas.  

 

11. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del presente contrato será de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del contrato,  de la 
aprobación de las garantías correspondientes y del acta de inicio de Obra. 
 

12. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Interventor de Obra, la asociación 
ASOBOSQUES con el apoyo del CTL.  
 

13. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 
 

a) Anticipo del 20% del valor del contrato, una vez se hayan constituido las pólizas requeridas. 

  Contrato de obra firmada, programación de obra, pólizas suscritas debidamente aprobadas por  el CTL y 

visto bueno del interventor de obra. 
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b) Un segundo pago equivalente al 20% del valor total del contrato una vez se hayan entregado: 

 Acta de avance de obra firmada por ASOBOSQUES  y el Interventor de Obra. Que dé cuenta de un avance 

equivalente mínimo del 40% de la obra, según Acta de avance de obra ejecutada, elaborada entre El 

Contratista y el Interventor y aprobada por el CTL. 

c) Un tercer pago equivalente al 40% del valor total del contrato una vez se hayan entregado: 

 Acta de avance de obra firmada por ASOBOSQUES  y el Interventor de Obra, que dé cuenta de un avance 

equivalente mínimo del 80% de la obra, según Acta de obra ejecutada, elaborada entre El Contratista y el 

Interventor y aprobada por el CTL. 

d) Un cuarto y último pago equivalente al 20% del valor total del  contrato una vez se hayan entregado: 

 Acta de recibo de obra firmada por EL CONTRATISTA,  ASOBOSQUES y el Interventor que dé cuenta de 

la ejecución del 100% de la obra, sujeta al recibo a satisfacción  por ASOBOSQUES y el Interventor,  y una 

vez sea generada la conformidad técnica del contrato, según Acta de obra ejecutada, debe ser aprobada 

por el CTL. 

 

14. ADENDAS 

 
Cualquier modificación a la invitación se efectuará mediante ADENDAS, las cuales se incorporará a la invitación que 
se hizo. 
 
En el evento en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la adenda deberá incluir el 

nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique en el proceso. 

 

15.       AIU Y APU 

 
El oferente deberá incluir en su propuesta, todos los costos directos, indirectos, administrativos, imprevistos, utilidad, 
gastos de movilización de personal a terreno y en general todos los costos necesarios para la realización del objeto 
del contrato descrito en la presente solicitud de propuesta. No se aceptan costos de AIU mayores al 15 %.  ES 
OBLIGATORIO INCLUIR LOS APU.  
 

16. UBICACIÓN DEL LUGAR DE LA CONSTRUCCION  

 
Que el proyecto se desarrollará en el Municipio de El Bagre, ubicado en el Lote con matrícula 027-15451, Barrio 
Portugal, Municipio El Bagre – Departamento de Antioquia a nombre de la Asociación de productores de familias 
guardabosques de la cuenca del rio Nechi -.ASOBOSQUES. Dirección Carrera 41 # 54-46 Manzana 47, Sección 3, 
Sector 002 Barrio Portugal.   

 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

17.1 SE TENDRÁN EN CUENTA DOS PILARES PARA LA ADJUDICACIÓN, COMO SIGUE: 

 

 Cumple – No cumple, oferta económica más favorable.  
 
 

17.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS  
 

EXAMEN  PRELIMINAR 

 
El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 
 

a) Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de carácter no subsanable 
será causal de rechazo de la propuesta/cotización; 

b) La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido debidamente firmada, de no 
estarlo la propuesta/cotización será rechazada;  
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c) El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo solicitado; de no cumplir con 
este, la propuesta/cotización será rechazada 

d) La firma del proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de Solicitud de propuestas, de no 
ser elegible, la propuesta/ cotización será rechazada. 

e) El objeto social para personas jurídicas permite la actividad, gestión u operación que se solicita en 
esta licitación y que es el objeto del contrato que de ella se derive, de no cumplirlo la 
propuesta/cotización será rechazada. 

f) El certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas  tiene antigüedad no superior 
a 30 días. 

g) Se verificará que se incluya el valor a todo costo del proyecto y el respectivo valor del IVA sobre toda 
la “OFERTA ECONÓMICA”. En caso de no incluirse, ASOBOSQUES dará por entendido que este 

rubro se encuentra incluido en el valor de la oferta económica.  
 
Las propuestas que superen el examen preliminar continuarán con la evaluación de los requisitos 
mínimos.  

 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE: 
 

 El proponente debe  garantizar experiencia general en los últimos 5 años en la ejecución y/o construcción 
de proyectos de infraestructura para lo cual debe anexar como máximo tres certificaciones de ejecución de 
contratos  de construcción de proyectos de infraestructura 

 
 Las propuestas que hayan superado el examen preliminar indicado en el numeral 11,1 continuarán con el 
proceso de evaluación a continuación relacionado.  

 

  PROPUESTA TÉCNICA (REQUISITOS TÉCNICOS)  

i. Experiencia de la Firma 
 

Los proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se relaciona a continuación: 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  EN: CRITERIO   

Adecuación, remodelación y 
construcción de edificaciones del 
sector comercial y centros de acopio 
y de servicios.  

Por cada proyecto ejecutado y certificado con la 
experiencia específica, cuyo objeto sea de la misma 
tipología de esta convocatoria, ya sean ejecutados o en 
ejecución, durante los últimos cinco (5) años anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección 
(3 certificaciones máximo) 
 
La suma del valor total de los contratos presentados 
como experiencia deberá ser igual o superior a 2 veces 
el valor de la propuesta presentada. 

 
Los proponentes deberán anexar a la propuesta los certificados que acrediten la anterior experiencia. Para acreditar 
la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, el proponente deberá anexar la certificación donde se 
indique como mínimo:  
 

 Entidad contratante 

 CONTRATISTA 

 Objeto del Contrato 

 Valor del Contrato 

 Fecha de inicio y fecha de terminación  

 Se debe anexar también Acta de Recibo Final y/o Liquidación donde estén los ítems ejecutados.  

NOTA 1: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos por la Entidad contratante. 
NOTA 2: No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus integrantes. 
NOTA 3: En caso que la certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, correo electrónico y/o demás 
datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar el contenido de las mismas, el proponente deberá anexar 
ésta información. 
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ii. Personal o equipo básico de trabajo  

 

El proponente deberá tener como mínimo el siguiente personal y certificar que el personal propuesto tenga 

la siguiente formación académica y experiencia específica: 

 

 

CARGO CRITERIO 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DIRECTOR DE 
OBRA Ing. Civil 
o Arquitecto 

FORMACIÓN: Ingeniero Civil o Arquitecto, con 
experiencia en construcción de infraestructura 
comercial y de servicios. EXPERIENCIA: Mínimo 10 
años de experiencia a partir del trámite de la tarjeta 
profesional. 

Tarjeta profesional y 
Diploma y acta de grado.  

RESIDENTE DE 
OBRA  

FORMACIÓN: Ingeniero Civil o Arquitecto, con 
experiencia en construcción de infraestructura 
comercial y de servicios. EXPERIENCIA: Mínimo 7 
años de experiencia a partir del trámite de la tarjeta 
profesional. 

Tarjeta profesional y 
Diploma y acta de grado. 

Maestro de 
obra 
(se requieren 
dos con una 
dedicación del 
100% del 
tiempo) 

FORMACIÓN: Maestro de obra certificado 
preferiblemente por el COPNIA o el SENA y con 
mínimo 7 años de experiencia general contada a 
partir de la expedición de su matrícula profesional 

Certificación de 
formación según los 
requisitos establecidos 
en la NOTA 5.  

EXPERIENCIA: (2) Maestros de obra de proyectos 
de la tipología señalada en lo solicitado en la 
experiencia especifica de la firma. (Adecuación, 
remodelación y construcción de edificaciones del 
sector comercial o y de servicios). 

Certificados laborales 

Ayudantes de 
obra 

EXPERIENCIA: (4) Ayudantes de obra de proyectos 
de la tipología señalada en lo solicitado en la 
experiencia específica de la firma. (Adecuación, 
remodelación y construcción de edificaciones del 
sector comercial o Trámite de permisos y obras 
necesarias para la puesta en funcionamiento de 
conexiones eléctricas en centros de acopio o 
similares) 

No aplica 

 

 
NOTA 4: Para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el personal mínimo requerido en el anterior cuadro, 
sin embargo, el proponente que resulte adjudicatario deberá presentar y acreditar el personal adicional que 
considere necesario para la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del 
contrato. 
 
NOTA 6: La formación del personal deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos:  

 Fotocopia tarjeta profesional y/o certificación. 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o CPNAA o SENA, 

según aplique. 

 Fotocopia del diploma de grado o acta de grado o certificación, según aplique. 

NOTA 7: La experiencia del personal deberá acreditarse mediante los siguientes documentos: 

 Certificaciones de la experiencia solicitada debidamente expedidas por el respectivo contratante, las cuales 

contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) Objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el 

profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) valor del proyecto 

 Hojas de Vida  

 Carta de compromiso. Por cada uno de los profesionales propuestos se debe adjuntar carta de 

compromiso firmada, incluyendo la dedicación exigida en el presente pliego de condiciones; debe contener 
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la información de contacto del respectivo profesional (correo electrónico, No. Telefónico y dirección de 

correspondencia). La no presentación de las cartas de compromiso del personal será causal de rechazo de 

la propuesta y no será subsanable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal requerido, será causal de 
rechazo de la propuesta. 
 

PROPUESTA ECONÓMICA (PRECIO) 
 

El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 
 

i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas en la propuesta 
técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 
 

ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe discrepancia entre el 
precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario 
prevalecerá y el precio total será corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en 
palabras y la cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad 
expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en 
cifras. Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta 
será rechazada  

 
Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas las propuestas que haya 
recibido LA ASOCIACION ASOBOSQUES. 

 
 
17. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas, con su correspondiente índice, en sobres separados (1 
Original, 1 copia y 1 copia completa digital con la propuesta escaneada en formato PDF y copia del presupuesto en 
formato EXCEL) cerrados y sellados. 
 
 
18. ADJUDICACIÓN 

Se adjudicará el contrato a la oferta o propuesta que haya cumplido con todos los requerimientos mínimos, cumpla 
sustancialmente con los documentos solicitados en la invitación habiendo, además, determinado que dicho Oferente 
o Proponente está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria y siendo la oferta económica más 
favorable 
 

 
 

 


