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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. De la convocatoria 
 
La presente convocatoria es realizada por La Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia, en calidad de mandatario con representación de la Universidad de Antioquia 
(Propietario de las instalaciones del Hotel Recinto Quirama, administrado por la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Antioquia). 
 
Por lo anterior, los contratos que sean adjudicados al finalizar el concurso abierto de 
referencia serán celebrados entre el proponente seleccionado y COMFENALCO ANTIOQUIA 
en calidad de Mandatario. 
 

1.1.1.  Objetivo General 
 
Seleccionar y contratar a un proveedor idóneo para la realización de las obras asociadas con 
el “Sistema de captación, desarenador, control, reparto e impulsión de agua sin tratamiento 
del Recinto Quirama, Municipio del Carmen de Viboral”, bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos no reajustables de acuerdo con las especificaciones suministradas en el ANEXO 
3 Especificaciones técnicas, planos, guías y demás documentos complementarios entre sí. 
 
Los Proponentes deberán estudiar cuidadosamente la totalidad de la información aquí 
contenida, deberá informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten sus 
costos y el desarrollo de la prestación del servicio, tales como: permisos, autorizaciones, 
concesiones y licencias administrativas, ambientales o de cualquier otro índole que deban 
obtenerse; leyes y reglamentos en materia laboral, ambiental y de impuestos, entre otras 
que reglamenten el ejercicio de actividades similares a las previstas en el Contrato, así como 
cualquier otra clase de normas que puedan ser aplicables. Cualquier omisión por parte del 
Proponente a este respecto será de su propio riesgo y, por lo tanto, no habrá ningún 
reconocimiento económico como consecuencia de ello, ni se aceptará excusa alguna por 
errores u omisiones.  
 
La presentación de la propuesta por parte del Proponente constituye evidencia del estudio 
y entendimiento por parte de éste, respecto de las especificaciones, formatos y demás 
documentos que han sido entregados previamente a los Proponentes. Así mismo, se 
entiende que los proponentes que presentan sus propuestas han aceptado que estos 
Términos de Referencia son completos, compatibles y adecuados; que están enterados a 
satisfacción del alcance de lo requerido y, que han tenido en cuenta todo lo anterior para 
fijar el valor, plazo y demás aspectos de sus propuestas. 
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Esta convocatoria no genera obligatoriedad para con los Proponentes que presenten 
propuesta, COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el derecho de realizar su proceso de 
selección basado en las directrices de su Mandante y los criterios internos y confidenciales 
que considere pertinentes. Una vez seleccionada una propuesta, se establecerá la relación 
comercial más adecuada entre las partes. 
 
La convocatoria va dirigida a las personas jurídicas y naturales interesadas en presentar su 
propuesta para contratar con COMFENALCO ANTIOQUIA, por lo cual no se permite la 
subcontratación para la ejecución de este proyecto. En caso de que el Proponente 
seleccionado requiera subcontratar algunas de las actividades contempladas en el objeto del 
contrato, deberá solicitar autorización previa, expresa y escrita de COMFENALCO 
ANTIOQUIA. 
 

1.1.2. Código de Ética y Buen Gobierno de COMFENALCO Antioquia 
 
Con la presentación de su propuesta, el Proponente declara que conoce, acepta y que 
cumplirá a cabalidad con el código de ética y de buen gobierno de COMFENALCO ANTIOQUA 
que se encuentra disponible en: 
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/empresas/proveedores. 
 

1.1.3.  Comunicaciones 
 
Las comunicaciones relacionadas con el proceso de contratación deberán hacerse por medio 

electrónico. El correo electrónico habilitado para tal efecto es: 

emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com con copia al siguiente correo:  

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com  

 

1.1.4.  Aclaraciones 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA recibirá inquietudes de parte de los invitados vía correo 
electrónico a las direcciones habilitadas en el numeral anterior “1.1.3. Comunicaciones”, 
hasta el 01 de julio de 2022 hasta las (11:59 pm).  
 
COMFENALCO ANTIOQUIA dispondrá, a partir del vencimiento del término otorgado para 
aclaraciones, de tres (3) días hábiles para dar respuesta a las inquietudes realizadas por los 
invitados con ocasión de este Concurso Abierto. 
 

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/empresas/proveedores
mailto:emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com
mailto:cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com
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En caso de que durante el proceso de selección surja la necesidad de modificar el Concurso 
Abierto o sus anexos, COMFENALCO ANTIOQUIA podrá hacerlo según lo estime conveniente, 
mediante ADENDA, que será publicada en la página web, dichas Adendas hacen parte 
integral del Concurso Abierto y, por ende, de obligatorio cumplimiento para la presentación 
de la propuesta. 
 
Las preguntas recibidas posteriores al plazo fijado no serán objeto de respuesta por parte de 
COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 

1.1.5.  Anexos 
 
Los siguientes Anexos hacen parte integral del presente Concurso Abierto y deberán ser 
cumplidos en su totalidad por el Proponente, con el fin de que su oferta sea tenida en cuenta: 
 
ANEXO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN. 
ANEXO 2 – FORMATO EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. 
ANEXO 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ANEXO 4 –PROPUESTA ECONÓMICA 
ANEXO 5 – CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL. 
ANEXO 6 – FORMATO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 
ANEXO 7 –REQUISITOS GENERALES SALUD OCUPACIONAL  
ANEXO 8 – DECLARATORIA DE INHABILIDADES,  
ANEXO 9 – CARTA ACEPTACIÓN CÓDIGO DE ETICA Y SST 
ANEXO 10 – FORMATO FORMULACIÓN DE INQUIETUDES 
ANEXO 11 – ENCUESTA INDICE DE SOSTENIBILIDAD 
ANEXO 12 – ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INVITACIÓN Y CONTRATACIÓN 
ANEXO 13 – PLANOS DISEÑOS Y DETALLES DE OBRA 
ANEXO 14 – PLANO ELECTRICO 
ANEXO 15 – PLANOS ESTRUCTURALES 
ANEXO 16 – TOPOGRAFÍA 
ANEXO 17 – FORMATO DE INGRESO A SEDE  
ANEXO 18 – MINUTA. 
 

1.1.6. Estudio del presente Concurso Abierto y costo de participar.  
 
Es obligación del Proponente estudiar este Concurso Abierto y todos sus anexos, así como 

informarse de todas las condiciones que de alguna manera puedan llegar a afectar sus costos 

y el desarrollo del servicio prestado. Cualquier omisión por parte del Proponente a este 

respecto será de su propio riesgo y, por lo tanto, no habrá ningún reconocimiento económico 
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como consecuencia de ello, ni se aceptará excusa alguna por los errores u omisiones que 

pudieran darse.  

 

Los costos y gastos en los que incurran los interesados con ocasión del análisis del Concurso 

Abierto y sus Anexos, así como cualquier documento e información relacionada, elaboración 

y presentación de las ofertas o cualquier otro gasto concerniente con la participación en el 

proceso de selección y de contratación estarán a cargo de los interesados y Proponentes.  

 

La presentación de la propuesta por parte del Proponente constituye evidencia de que 
recibió las aclaraciones necesarias por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA sobre 
inquietudes o dudas formalmente consultadas; que ha aceptado que estos términos de 
referencia en todo su contenido; manifestando que está enterado a satisfacción del alcance 
de lo requerido; y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar el valor, plazo y 
demás aspectos de su propuesta. 

1.1.7.  Modificación o cancelación del Concurso Abierto  
 
COMFENALCO ANTIOQUIA tiene la potestad de modificar, suspender o clausurar la 
convocatoria o invitación, en cualquiera de sus etapas, sobre lo cual avisará a través de 
comunicación vía correo electrónico o en caso de que ya se hubieren presentado propuestas, 
se informará, además, a través de comunicado dirigido específicamente a cada uno de los 
Proponentes.  
 
Esta convocatoria no genera para COMFENALCO ANTIOQUIA ni para su mandante la 
obligación de celebrar el contrato objeto de este proceso de contratación, ni aún en el evento 
de que hayan presentado propuesta, condición que se entiende aceptada por el Proponente 
con la sola presentación de la propuesta.  
 
COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el derecho de realizar su proceso de selección basado 
en los criterios internos y confidenciales que considere pertinentes. Una vez seleccionada 
una propuesta, se establecerá la relación comercial más adecuada entre las partes.  
 

1.1.8.  Adendas 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA podrá expedir ADENDAS aclaratorias o modificatorias de este 

documento de referencia y, si es del caso, ampliará el plazo para la entrega de las propuestas 

antes de la fecha límite fijada para la entrega de las mismas. 
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De igual forma y, como resultado de las solicitudes de aclaraciones realizadas por los 

interesados, COMFENALCO ANTIOQUIA podrá hacer modificaciones o aclaraciones mediante 

ADENDAS a este documento de referencia o sus anexos. 

 

Todas las ADENDAS que sean expedidas por COMFENALCO ANTIOQUIA se enviarán con 

anterioridad a la fecha límite para entrega de propuestas, deberán ser tenidas en cuenta en 

la propuesta y forman parte de este documento de referencia. En el evento en que la 

ADENDA sea expedida con menos de un (1) día hábil de anterioridad respecto de la fecha de 

presentación de las ofertas, COMFENALCO ANTIOQUIA ampliará el plazo de presentación de 

las ofertas.  

 
1.1.9.  Discrecionalidad de COMFENALCO ANTIOQUIA para la celebración de los 

contratos derivados del presente Concurso Abierto. 
 
Por el hecho de recibir las propuestas, COMFENALCO ANTIOQUIA o su mandante no están 

en la obligación de celebrar contrato alguno con los Proponentes. Esta condición se entiende 

totalmente aceptada por los Proponentes con la presentación de su propuesta, aceptando, 

además, que del presente documento no se derivará responsabilidad alguna por parte de 

COMFENALCO ANTIOQUIA. 

 

Una vez analizadas y evaluadas las propuestas y, con el fin de seleccionar la mejor, 

COMFENALCO ANTIOQUIA podrá llamar a los Proponentes habilitados a negociar, realizando 

los ajustes y aclaraciones que se consideren necesarias, sin cambiar las especificaciones del 

Concurso Abierto. Estas negociaciones deberán conducir a un acuerdo completo para la 

ejecución de las actividades. 

 

En caso de duda sobre el sentido e interpretación de las cláusulas que rigen los contratos 

suscritos, o sobre el alcance del objeto de los mismos y las obligaciones allí contempladas, 

primará lo que se indica en las cláusulas del Contrato, subsidiariamente este Concurso 

Abierto y sus anexos, y finalmente la propuesta presentada por el Proponente seleccionado. 

 

 
 
 

1.2.  Cronograma del proceso 
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Tabla 1 Cronograma del proceso 

Objeto:  Sistema de captación, desarenador, control, reparto e impulsión de agua sin tratamiento 

del Recinto Quirama.Lugar de Ejecución: Recinto Quirama Hotel y Centro de Convenciones ubicado 
en el kilómetro 2 carretera San Antonio de Pereira – La Ceja 

Presupuesto Oficial: $143.335.345. En este Valor se incluye IVA y todos los gastos, tasas y 

contribuciones a que haya lugar 

Actividad Fecha Fin Observación 

Envío de Concurso 

abierto 
21 de junio de 2022 A través de correo electrónico  

Envío de Seguridad 

social  
24 de junio de 2022  

Vía correo electrónico: 

emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com 

Copia al correo: 

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com  

Visita técnica 

opcional  
29 de junio 2022 

Lugar:  Recinto Quirama Hotel y Centro de 

Convenciones ubicado en el kilómetro 2 

carretera San Antonio de Pereira – La Ceja 

Hora: 9:00 am 

Contacto: Diana Milena Bustos   

Nota: Debe haber un quórum de al menos 

(dos proponentes para realizar la visita al 

sitio. En caso de no tener quórum se realizará 

una presentación virtual del proyecto a 

ejecutar. 

Recepción de 

inquietudes 
01 de Julio de 2022 

 

Vía correo electrónico: 

emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com 

Copia al correo: 

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com 

Diligenciar el ANEXO 10 Formato formulación 

de Inquietudes. 

Respuesta y 

aclaración de 

inquietudes 

07 de Julio  de 2022 
 

Vía correo electrónico 

Recepción de 

propuestas  
14 de Julio de 2022 

Vía correo electrónico: 

emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com 

Copia al correo: 

mailto:cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com
mailto:cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com
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 *Cronograma sujeto a cambios y modificaciones por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA 

 
 

1.3. Forma de pago 
 

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos y discriminar los Impuestos que para 

el efecto apliquen. La política de pago de COMFENALCO ANTIOQUIA es de sesenta (60) días 

calendario, siguientes a la radicación de la factura, con el pleno cumplimiento de los 

requisitos contractuales, legales y operativos. 

 

Hora: únicamente se 
reciben entre las 

3:00 pm y 4:00 pm 

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com 
Nota: Se descalificarán todas las propuestas 
que lleguen antes o después de la fecha y 
hora establecida.  

Habilitación jurídica, 

Financiera  
18 de Julio de 2022 COMFENALCO ANTIOQUIA 

Solicitud 

documentos 

subsanables 

19 de julio de 2022 Vía correo electrónico 

Recepción de 

documentos 

subsanables 

25 de julio de 2022 Vía correo electrónico 

Habilitaciones 

propuestas 
27 de julio de 2022 COMFENALCO ANTIOQUIA 

Evaluación de las 

propuestas  
05 de agosto de 

2022 
COMFENALCO ANTIOQUIA 

Selección del 

proveedor 
09 de agosto de 
2022 

COMFENALCO ANTIOQUIA 

Negociación 
12 de agosto de 

2022 
COMFENALCO ANTIOQUIA 

Formalización del 

contrato 
26 de agosto  de 

2022 
COMFENALCO ANTIOQUIA 

Acta de inicio  
01 de septiembre de 

2022 
COMFENALCO ANTIOQUIA 

Ejecución del 

contrato 
02 de septiembre de 

2022 
PROVEEDOR SELECCIONADO 

mailto:cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com
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Así mismo COMFENALCO ANTIOQUIA realizará las retenciones que por ley apliquen en los 

contratos celebrados con la Universidad de Antioquia, esto debido a que como ya se 

estableció anteriormente la Caja actúa como mandatario de la misma. 

 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta el cobro de la contribución especial de contratos de 

obra pública, correspondiente al 5% del costo total del contrato de las actividades a ejecutar, 

esto debido a que el presente contrato se celebra por COMFENALCO ANTIOQUIA en calidad 

de mandatario de LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 

 
1.4. Plazo de ejecución de los Contratos 

 
El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario. Los 

proponentes deben entregar en la propuesta, el cronograma de las obras en Excel y PDF. 

Donde se detalle la duración de cada actividad en semanas. Trabajando un horario de lunes 

a sábado 7am - 5pm.  

2. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
El estudio y evaluación de las propuestas se hará con base en su contenido y en los criterios 
que más adelante se disponen. Sin embargo, COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el 
derecho de verificar la información suministrada y de descalificar aquellas propuestas que 
contengan información inexacta, falsa o que no haya podido ser verificada por los medios 
usuales.  
 
 
 
 

2.1. Idioma 
 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes 
o por terceros, deben ser presentados en español para ser tenidas en cuenta en el Proceso 
de Contratación. 
 

Los documentos para acreditar los requisitos habilitantes, que estén en lengua extranjera, 
deben presentarse en su traducción oficial al español junto con su original en lengua 
extranjera. 
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2.2. Fase 1. Evaluación de requisitos habilitantes  

 
Tabla 2 Evaluación requisitos habilitantes 

Concepto Calificación 

Habilitación Jurídica Cumple o No Cumple 

Habilitación Financiera Cumple o No Cumple 

Habilitación Técnica  Cumple o No Cumple 

Habilitación SST Cumple o No Cumple 

Evaluación económica  400 puntos  

Puntaje total 400 puntos 

 
2.3. Oferta única 

 
En caso de presentarse una (1) sola propuesta con las necesidades solicitadas y siempre que 

el Proponente cumpla con las condiciones y requisitos requeridos en el presente Concurso 

Abierto, si COMFENALCO ANTIOQUIA así lo considera conveniente, podrá negociar y 

formalizar el Contrato terminando con ello el proceso de Concurso Abierto. En su defecto 

también podrá declarar desierto el proceso.  

 
COMFENALCO ANTIOQUIA, actuando como mandatario de la Universidad de Antioquia 
consultará los proponentes en la página web de la Contraloría. Por precaución, el Proponente 
puede consultarlo y aportarlo. 
(http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales). 

Comfenalco Antioquia, actuando como mandatario de la Universidad de Antioquia 
consultará los proponentes en la página web de la policía.  
  

2.4. Habilitación Jurídica 
 
Consiste en el concepto de cumplimiento emitido por el Departamento de Contratación de 

COMFENALCO ANTIOQUIA basado en la revisión de la totalidad de los documentos 

presentados con la propuesta, de acuerdo con los requerimientos contenidos en este 

documento y en las disposiciones legales vigentes. 

 

La habilitación jurídica NO asigna puntaje, solo habilita la propuesta para la evaluación 

económica. 

http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales
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En el presente proceso podrán participar: personas naturales y personas jurídicas en forma 
individual (NO se aceptan consorcios o uniones temporales). 
 
Comfenalco Antioquia, no realiza negocios ni celebra contratos con personas que estén 
incluidas en las listas restrictivas de lavado de activos (lista OFAC o lista Clinton o SDNT), o en 
listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por 
posibles vínculos con organizaciones delictivas. 
 
Son documentos objeto de la habilitación jurídica, en los términos de este Concurso Abierto 

los siguientes: 

 

• Carta de presentación de la propuesta en los términos solicitados. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal o su equivalente en los términos 
solicitados. 

• Documento de identificación del Representante Legal o presidente que suscribe la 
propuesta en los términos solicitados, el cual debe ser ingeniero civil, arquitecto, 
arquitecto constructor o profesional en construcción, de lo contrato la propuesta tiene 
que ser abonada por un profesional de los mencionados anteriormente que firma 
siempre la propuesta al lado del representante legal dando su aval técnico de la misma. 
Anexando la respectiva fotocopia de la matricula profesional vigente y certificado de 
vigencia de la matrícula expedida por la autoridad competente y vigente, según aplique. 

• Autorización para presentar propuesta y suscribir los contratos en los términos 
solicitados. 

• Declaración de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés en los términos 
solicitados.  

• Certificado del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en los términos solicitados.  

• Certificado o carta bancaria en los términos solicitados.  

• Estados financieros en los términos solicitados.  

• Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios 
del Revisor Fiscal en los términos solicitados.  

• Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios 
del Contador Público en los términos solicitados.  

• Registro Único Tributario en los términos solicitados.  

• Garantía de seriedad de la oferta en los términos solicitados. 

• Registro Único de Proponentes (RUP). 

 
Los términos solicitados se encuentran en el numeral 3.2.1 y siguientes de los presentes 
términos. 
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2.5. Habilitación Financiera. 

 
La habilitación financiera se dará a partir del análisis de la solvencia económica del 
Proponente y se hará con base en los Estados Financieros de los últimos tres (3) años y al 
RUP vigente como medio de prueba. 
 
Conforme al decreto 579 del 31 de mayo del 2021, se evaluará los requisitos habilitantes e 
indicadores de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la mejor 
información financiera de los años 2019, 2020 o 2021 (que correspondan a los últimos tres 
(3) años fiscales anteriores a la inscripción o renovación) que certifique la Cámara de 
Comercio del domicilio de los oferentes en el Registro Único de Proponentes, como el mejor 
año para cada proponente. 
 
Los factores objeto de análisis y estudio en la fase de habilitación financiera, para cada uno 
de los presentados, son: 
 
 
Tabla 3 Requisitos Capacidad Financiera 

Indicador Fórmula Margen Requerido 

Índice de 
endeudamiento 

Pasivo Total sobre Activo Total*100 Menor o igual al 72% 

Capital de trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 
Mayor o igual a 1.0 vez el 

presupuesto oficial 

Margen EBITDA 

(Utilidad operacional + 
depreciaciones + amortizaciones) / 

Ingreso Operacional) 
 

Mayor o igual a 3% 

 

Cuando los indicadores fijados en esta INVITACIÓN sean indeterminados, COMFENALCO 
ANTIOQUIA procederá así: 
 
El índice de endeudamiento (Pasivo total/Activo total): determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del Proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del Proponente de NO poder 
cumplir con sus pasivos. Si el índice de endeudamiento es 0, estaría cumpliendo 
teóricamente con el indicador porque tendría capacidad de cobertura de sus pasivos. En este 
caso se puede concluir que cuando el denominador es cero (0), el endeudamiento es 
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indeterminado, este índice NO cumple con lo requerido por la COMFENALCO ANTIOQUIA 
por tal motivo la propuesta estaría inhabilitada. 
 
Capital de trabajo (activo corriente – pasivo corriente): Si el pasivo corriente es mayor que el 
activo corriente se tendría un capital neto de trabajo negativo (diferente a indeterminado) si 
esto ocurre la propuesta estaría inhabilitada, porque evidenciaría que el Proponente no 
cubre con sus activos circulantes las deudas que se vencen en el corto plazo. 
 
Cuando el Proponente cumpla con todos los indicadores señalados, la propuesta se calificará 
como: Cumple. 
 

2.6. Habilitación técnica 
 
Para continuar en el proceso de evaluación los proveedores deben cumplir:  

Tabla 4 Tabla de criterios que debe cumplir el proponente persona Jurídica 

CRITERIO DESCRIPCIÓN CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

EXPERIENCIA GENERAL 
DE LA EMPRESA O 

PROVEEDOR/ 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

EN EL OBJETO O 
ALCANCE A CONTRATAR 

Este deberá demostrar una experiencia GENERAL acreditada 
en hasta Tres (3) certificados de contratos terminados y 
liquidados en Colombia, que dentro de su objeto o alcance 
incluyan construcción de sistemas de control y captación de 
aguas; o sistemas de sedimentación para plantas de 
tratamiento de agua potable, y cuya sumatoria sea mayor o 
igual al presupuesto oficial expresado en SMMLV. (Ver 
fórmula para evaluar la experiencia general del proponente, 
seguidamente a esta tabla)  
Cada certificado debe estar soportado en algunos de los 
códigos (mínimo dos) de la clasificación UNSPSC: 
72141119: Servicio de construcción de acueducto 
83101500: Servicios de agua y alcantarillado 
72141203:Servicio de construcción de presas, 
81101507:Ingenieria de presas  en el RUP actualizado y 
vigente a fecha no mayor a 30 días de expedición, respecto a 
la fecha de apertura del proceso.  
 

 

CUMPLE/NO 
CUMPLE  

 
 
Formula a aplicar para evaluar la experiencia general del proponente: 
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 (Del valor total de hasta 3 contratos liquidados que certifiquen clasificación en mínimo dos de los códigos requeridos en SMMLV) >2,0 
(Valor del presupuesto total oficial en SMMLV de 2022) 

 
Nota: SMMLV año 2022= $1.000.000 
 
 
 
 

2.7. Habilitación SST 
 
Consiste en el concepto de cumplimiento emitido por el Departamento de Gestión Laboral, 

en cabeza del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de COMFENALCO ANTIOQUIA, basado 

en la revisión de la totalidad de los documentos presentados con la propuesta, de acuerdo 

con los requerimientos contenidos en este documento y en las disposiciones legales 

vigentes. 

 

Requisitos Generales, los cuales debe adjuntar 
 

1. Estándares Mínimos Resolución 0312 del 2019 (anual) 
Autoevaluación                   
Certificado de la ARL (60% de cumplimiento) 

2. Persona Responsable del SG-SST  
Curso 50 horas Vigente (3 años después curso 20 horas)     
Licencia de SST Vigente (Indefinido) 

3. Pago de Seguridad Social y Parafiscales Vigente (Anual) 
4. Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) 
5. Matriz de Identificación de Peligro, Evaluación y Valoración del Riesgo (IPEVR) 

 

La habilitación SST NO asigna puntaje, solo habilita la propuesta para las evaluaciones técnica 
y económica. 
 

 
2.8. Evaluación de las Propuestas 

 
Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos de habilitación jurídica (numeral 
2.4.), financiera (numeral 2.5.), técnica (numeral 2.6.) y SST (numeral 2.7), serán evaluadas 
para determinar la ganadora, con base en la siguiente metodología. 
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Para la evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta el siguiente criterio, el cual, a juicio 
de COMFENALCO ANTIOQUIA, consolidan y contienen las características principales y de 
especial interés para el proyecto: 

 
 

2.8.1.  Evaluación económica  
 
Consiste en la evaluación de las condiciones económicas de la propuesta presentada por el 
Proponente en el ANEXO 4 –propuesta económica. Corresponde a la Gerencia de 
Capacidades de lo Humano y Capacidades de gestión de COMFENALCO ANTIOQUIA, la 
evaluación de este concepto mediante el estudio económico comparativo de las propuestas. 
 
El Proponente, al momento de determinar su oferta económica, está en el deber de evaluar 

e incluir dentro de su análisis todos los impuestos aplicables al contrato objeto de este 

concurso. COMFENALCO ANTIOQUIA no será responsable por los efectos tributarios 

adversos (previsibles o imprevisibles, presentes o futuros) que pudiera sufrir el Proponente 

con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

El único criterio que tendrá en cuenta COMFENALCO ANTIOQUIA para CALIFICAR las 

Propuestas Comerciales será el ECONÓMICO, al cual se le asignará 400 puntos, discriminados 

así: 

 
Para calcular los puntajes Pt1, Pt2, relacionados en la tabla 6 – Asignación de puntaje, la 
selección del método de evaluación dependerá del valor de los dos primeros decimales de la 
TRM (Tasa de cambio representativa del mercado) que rija el día hábil posterior a la fecha de 
entrega de las propuestas a evaluar, tal como se detalla en la tabla 6 – Asignación de método 
de evaluación según TRM para Pt1, Pt2 
 
Tabla 5 Asignación de método de evaluación según TRM para Pt1, Pt2 

N° RANGO (dos primeros decimales de TRM) MÉTODO 

1 De 0,00 a 0,50 Desviación Estándar 

2 De 0,51 a 0,99 Media Aritmética 

 
CORRECCIÓN ARITMÉTICA: El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados en el 
presupuesto, en caso contrario el evaluador deberá aproximar los precios así: cuando la 
fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al 
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peso”, COMFENALCO ANTIOQUIA efectuará la revisión y corrección aritmética de las ofertas 
económicas, durante la cual de ser necesario, se efectuarán los respectivos ajustes. 
 
SERÁN RECHAZADAS las ofertas que presenten una diferencia aritmética mayor o igual al 
0,5% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la oferta presentada y el valor total de 
la oferta corregida y aquellas que excedan el presupuesto oficial de los presentes términos.  
 
COMFENALCO ANTIOQUIA efectuará como correcciones aritméticas las originadas por 
todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el formulario, en particular las 
siguientes: 
 

● La multiplicación entre columnas. 
● Las sumatorias parciales. 
● La totalización de sumatorias. 
● La liquidación del valor del IVA, si aplica 
● La suma del costo total de la oferta. 
● El ajuste al peso. 
● Las divisiones y su ajuste al peso. 

 
Nota: La evaluación económica se hará teniendo en cuenta el valor que resulte de la 
corrección aritmética. 
  
En esta etapa las propuestas podrán ser rechazadas en los siguientes casos: 
 

● Cuando en el cuadro de la propuesta no se incluyan los nombres de los ítems 
completos y claros.  

● Cuando en el cuadro de la propuesta no se registren los precios unitarios completos 
y claros.  

● Cuando se modifique, en el cuadro de la propuesta, la descripción, la unidad de 
medida o la cantidad del ítem.  

● Si el resultado de la corrección supera más o menos el CERO PUNTO CINCO POR 
CIENTO (0.5 %) del valor de la Oferta con respecto a sí misma.  

 
Las correcciones establecidas en las ofertas son de forzosa aceptación para el proponente 
en relación con los precios, en caso de que se le adjudique el contrato. 
 
Con respecto al puntaje Pt3 a evaluar, la asignación de puntaje, el cálculo de éste siempre 
será por el método de menor valor, como se describe en la tabla 7, a continuación. 
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La información para la evaluación de la propuesta se extraerá del ANEXO 4 Propuesta 
Económica. 

 
Tabla 6 Asignación de puntaje  

ITEM PUNTAJE 

Pt1 Total costo directo formato presentación de propuesta 
100 

PUNTOS 

 
 

Pt2 =Pt2A+Pt2B 

Pt2A: Puntaje respecto al método asignado por la TRM, para 
el valor total de los ítems representativos del formato de 
presentación de la propuesta, relacionados en la tabla 7 

140 
PUNTOS 

Pt2B: Puntaje respecto al método asignado por la TRM, para 
los ítems restantes (no representativos) del formato de 
presentación de la propuesta, relacionados en la tabla 7 

60 
PUNTOS 

PT3= A (% de 
administración) + U (% 

de utilidad) 

Porcentaje total de la  Administración + Porcentaje de la 
Utilidad, se evaluará con el método de menor valor 

100 
PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER 
400 

PUNTOS 

 

 
Notas: Para calcular Pt1, Total Costo Directo en el Formato presentación de propuesta, dicho 
valor no podrá superar:  Ciento diez millones trescientos mil trescientos ochenta y un pesos 
m.l. ($110.300.381 
 
Para calcular Pt2 = Pt2A+Pt2B, se evaluará de la siguiente manera: 
 
Pt2A= Se asignarán 140/R puntos, respecto al método asignado por la TRM, para los valores 
totales de los ítems representativos del presupuesto, relacionados en la tabla 8.  
 
Nota: Para la asignación de puntaje a cada ítem representativos, R=48  
 
Pt2B= Se asignarán 60/NR puntos, respecto al método asignado por la TRM, para los valores 
totales de los ítems restantes del presupuesto  
 
Nota: Para la asignación de puntaje a cada ítem restante, NR= 24 
 
Para calcular Pt3 se evaluará siempre por el método de menor valor, respecto al menor valor 
de las propuestas presentadas y habilitadas, el valor de la sumatoria de la Administración más 
la Utilidad no podrá superar el 29%. 
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Tabla 7Ítems Representativos (R) y No Representativos (NR ) 

PRESUPUESTO BOCATOMA   PRESUPUESTO DESARENADOR   PRESUPUESTO RED DE IMPULSION  

ITEM Rep/ no Rep  ITEM Rep/ no Rep 
 ITEM Rep/ no Rep 

1.1.1 No rep  2.1.1 No rep  
5.1.1 No rep 

1.1.2 No rep  2.2.1 rep  
5.2.1 rep 

1.1.3 rep  2.2.2 rep  
5.2.2 rep 

1.2.1 rep  2.2.3 rep  
5.2.3 No rep 

1.2.2 rep  2.2.4 rep  
5.2.4 rep 

1.2.3 rep  2.2.5 No rep  
5.2.5 rep 

1.2.4 No rep  2.2.6 rep  
5.2.6 No rep 

1.2.5 rep  2.2.7 No rep  
5.3.1 rep 

1.2.6 rep  2.2.8 rep  
5.4.1  rep 

1.2.7 rep  2.2.9 rep  
5.4.2  No rep 

1.2.8 rep  2.3.1 rep  
5.4.3  rep 

1.3.1 rep  2.3.2 rep  
5.4.4  rep 

1.3.2 rep  2.3.3 rep  
5.4.5  rep 

1.3.3 rep  2.3.4 rep  
5.5.1 rep 

1.3.4 rep  2.3.5 rep  
5.5.2 rep 

1.3.5 No rep  2.3.6 rep  
5.5.3 rep 

1.3.6 No rep  2.4.1 rep  
5.5.4 No rep 

1.3.7 rep  2.4.2 No rep  
5.5.5 rep 

1.3.8 No rep  2.4.3 rep  
  

1.4.1 No rep  2.4.4 rep  SUBTOTAL ITEMS 
REPRESENTATIVOS 

13 

1.4.2 No rep  2.4.5 rep  SUBTOTAL ITEMS NO  
REPRESENTATIVOS 

5 

1.4.3 rep  2.4.6 rep  
  

1.4.4 No rep     
  

1.4.5 rep  SUBTOTAL ITEMS 
REPRESENTATIVOS 

18  

  

1.4.6 No rep  
SUBTOTAL ITEMS 

NO 
REPRESENTATIVOS 

4  

  
1.4.7 No rep     

  
1.4.8 No rep     
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1.4.9 No rep     
  

1.4.10 No rep     
  

1.4.11 No rep  TOTAL ITEMS 
REPRESENTATIVOS 

48 

   

1.4.12 rep  TOTAL ITEMS NO 
REPRESENT 

24 

   
1.4.13 rep     

  
     

   
SUBTOTAL ITEMS 

REPRESENTATIVOS 
17    

   

SUBTOTAL ITEMS 
NO 

REPRESENTATIVOS 
15    

   
 
METODOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS 
 
Asignación de puntaje: Se realizará según el método a aplicar; para todos los métodos que 
se describen a continuación, se tendrá en cuenta hasta el segundo (2°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 
 
Para calcular el puntaje Pt1, Pt2  
 
➢ MEDIA ARITMÉTICA:  

 
Se determina la Media Aritmética en cada uno de los ítems a evaluar, descritos en el 
(Formato de Presentación Económica), para Pt1 y Pt2, así: 
 

X𝑖 = ∑
𝑉𝑖𝑗

𝑛

𝑛
𝑗=1        [1] 

 
Donde;  
 

X𝑖 = Media aritmética del ítem i a evaluar en las propuestas económicas habilitadas j 
Vij = Valor en la propuesta económica habilitada j del ítem i a evaluar, establecido para Pt1 y 
Pt2, con máximo dos decimales  
 n = Número ofertas habilitadas 
i = Ítem a evaluar 
j = Propuesta a evaluar 
 
Condiciones de evaluación Para: 
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Pt1, se asignará el puntaje así: 
 
Se asignarán cien (100) puntos para las propuestas presentadas y habilitadas en las cuales se 
cumpla que: 
 

𝑉𝑖𝑗 ≤   X𝑖    [2] 
Entonces, 

𝑃𝑡1𝑗 = 100  [3] 
 
Se asignarán cero (0) puntos para las propuestas presentadas y habilitadas en las cuales se 
cumpla que:  
 

𝑉𝑖𝑗 >  X𝑖    [4] 
Entonces,  

𝑃𝑡1𝑗 = 0   [5] 
Donde; 
 

X𝑖 = Media aritmética calculada entre la sumatoria de los valores totales de los ítems a cotizar 
Vij = Valor total de los costos directos de las propuestas económicas habilitadas j. 
Pt1j = puntaje asignado a la propuesta j con máximo dos decimales 
i = Ítem a evaluar 
j = Propuesta a evaluar 
 
Pt2, se asignará el puntaje así: 

 
Pt2 = Pt2A + Pt2B  [6] 

 
Para Pt2A: 
 

Se asignarán 
140

R
 puntos para los valores totales de los ítems representativos de las propuestas 

presentadas y habilitadas que cumplan con:  
 

Vij ≤   X𝑖     [7] 
Entonces, 
 

𝑃𝑡2𝐴𝑖𝑗 = 140/R  [8] 
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Se asignarán cero puntos (0) para los valores totales de los ítems representativos de las 
propuestas presentadas y habilitadas que cumplan con: 
 

Vij >   X𝑖     [9] 
Entonces,  
   

𝑃𝑡2𝐴𝑖𝑗 = 0   [10] 
 
Para Pt2 B: 
 

Se asignarán 
60

𝑁𝑅
 puntos para los valores totales de los ítems no representativos de las 

propuestas presentadas y habilitadas que cumplan con:     
 

Vij <   X𝑖    [11] 
Entonces,  

𝑃𝑡2𝐵𝑖𝑗 = 60/NR  [12] 
 
Se asignarán cero puntos (0) para los valores totales de los ítems restantes de las propuestas 
presentadas y habilitadas que cumplan con: 
 

𝑉𝑖𝑗 >  X𝑖  [13] 
Entonces: 

𝑃𝑡2𝐵𝑖𝑗 = 0   [14] 
 

Donde; 
 

X𝑖 = Media aritmética de los valores totales del ítem i a evaluar en las propuestas económicas 
habilitadas 
Vij = Valor total en la propuesta económica habilitada j del ítem i a evaluar, establecido para 
Pt1 y Pt2, con máximo dos decimales 
R= Número de ítems representativos a evaluar dentro del presupuesto oficial 
NR= Número de ítems restantes a evaluar dentro del presupuesto oficial 
i = Ítem a evaluar 
j = Propuesta a evaluar 

𝑃𝑡2𝐴 =
140

𝑅
∗ ∑

𝑉𝑖𝑗

�̅�𝑖

𝑛
𝑗=1      [15] 

 

𝑃𝑡2𝐵 =
60

𝑁𝑅
∗ ∑

𝑉𝑖𝑗

�̅�𝑖

𝑛
𝑗=1     [16] 
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➢ DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 

 
Se determinará la desviación estándar de las propuestas habilitadas, (con máximo dos 
decimales), en cada uno de los ítems a evaluar, descritos en el Anexo 2 (Formato de 
Presentación Económica) para Pt1 y Pt2, así: 

𝑆 = √∑ (𝑋𝑖𝑗−�̅�𝑖)
2𝑛

𝑗=1

𝑛
    [17] 

Donde. 
 
S = Desviación Estándar 
𝑋𝑖𝑗= ítem i a evaluar de la propuesta habilitada  

�̅�𝑖= Media aritmética de las propuestas habilitadas j para el ítem i a evaluar 
n = Número ofertas habilitadas 
i = Ítem a evaluar 
j = Propuesta a evaluar 

 
Los puntos se asignarán en función de la fluctuación de los datos de las ofertas respecto a su 
punto central o media.  
 
Obtenida la desviación estándar de Pt1 y Pt2 se procederá a ponderar las propuestas de 
acuerdo con la siguiente fórmula. 
 
Condiciones de evaluación para: 

 
Para Pt1, se asignará el puntaje así: 

 
Se asignarán cien (100) puntos para las propuestas presentadas y habilitadas que se 
encuentren en el intervalo indicado a continuación: 

 

(X̅𝑖 −  
𝑠

2
) ≤  𝑋𝑖𝑗  <  (X̅𝑖 +  

𝑠

2
)   [18] 

Entonces, 
𝑃𝑡1𝑗 = 100  [19] 

 
Se asignarán cero (0) puntos para las propuestas presentadas y habilitadas que se 
encuentren por fuera del intervalo antes indicado 

 
Entonces, 

𝑃𝑡1𝑗 = 0 [20] 
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Donde;  
 

X𝑖 = Media aritmética de las propuestas habilitadas para el ítem i a evaluar 
𝑋𝑖𝑗 = ítem i a evaluar de la propuesta habilitada j, con máximo dos decimales  

S = Desviación Estándar 
i = Ítem a evaluar 
j = Propuesta a evaluar 
 
Para Pt2, se asignará el puntaje así: 
 

Pt2 = Pt2A + Pt2B  [21] 
 
Pt2A: 
 

Se asignará (
140

R
) puntos para cada uno de los valores totales de los ítems representativos 

de las propuestas presentadas y habilitadas que se encuentren en el intervalo indicado a 
continuación:  

 

(X̅𝑖 −  
𝑆

2
) ≤  𝑋𝑖𝑗 <  (X̅𝑖 +  

𝑆

2
) [22] 

 
Entonces, 

𝑃𝑡2𝐴𝑖𝑗 = 140/R      [23] 
 

A los valores totales de los ítems representativos de las propuestas habilitadas que se 
encuentren por fuera del intervalo indicado se les asignará cero (0) puntos. 

 
Entonces, 

𝑃𝑡2𝐴𝑖𝑗 = 0     [24] 
 

Pt2B: 
 

Se asignará (
60

NR
) puntos para cada uno de los valores totales de los ítems NO representativos 

de las propuestas presentadas y habilitadas que se encuentren en el intervalo indicado a 
continuación: 

 

(X̅𝑖 −  
𝑆

2
) ≤  𝑋𝑖𝑗 <  (X̅𝑖 +  

𝑆

2
)     [25] 
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Entonces, 
𝑃𝑡2𝐵𝑖𝑗 = 60/NR   [26] 

 
A los valores totales de los ítems representativos de las propuestas habilitadas que se 
encuentren por fuera del intervalo indicado se les asignará cero (0) puntos. 
 
Entonces, 

𝑃𝑡2𝐵𝑖𝑗 = 0   [27] 
Donde; 

 

X𝑖 = Media aritmética de las propuestas habilitadas para el ítem i a evaluar 
𝑋𝑖𝑗 = ítem i a evaluar de la propuesta habilitada j, con máximo dos decimales  

S = Desviación Estándar 
R= Número de ítems representativos a evaluar dentro de las propuestas 
NR= Número de ítems no representativos a evaluar dentro de las propuestas 
i = Ítem a evaluar 
j = Propuesta a evaluar 

 
 
Para calcular el puntaje Pt3 
 
Pt3 = A (% de administración) + U (% de utilidad) 
 
Se utilizará siempre la fórmula de MENOR VALOR  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  [100 ∗ (
𝑌𝑚𝑖𝑛−𝑖

𝑌𝑗𝑖
)]     [28] 

Donde; 
 
𝑌𝑚𝑖𝑛−𝑖= Menor valor del ítem i a evaluar del total de las propuestas habilitadas, con máximo 
dos decimales 
𝑌𝑗𝑖  = Valor en la propuesta habilitada j del ítem i a evaluar, con máximo dos decimales 

n= 1 
𝑗 = Número total de propuestas habilitadas 
 
 

2.9.    Condiciones excepcionales: 
 

• En el evento en que sólo quede un (1) Proponente habilitado y cumpla con todos 
los requerimientos, COMFENALCO ANTIOQUIA le asignará el 100% del puntaje. 
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• En el evento en que sólo queden dos (2) Proponentes habilitados y el método de 
evaluación asignado, de acuerdo con la TRM, sea la Desviación Estándar, 
COMFENALCO ANTIOQUIA aplicará para la evaluación el método de Menor Valor. 

 
2.10. Criterios de desempate 

 
En caso de empate, los criterios de desempate son: 
 
2.10.1 El menor valor del costo directo total. 
 
2.10.2 El mayor valor de la sumatoria en SMMLV de los certificados aportados para acreditar 

la experiencia presentada, en la INVITACIÓN 
. 
2.10.3. El Proponente que tenga por lo menos el 10% de su nómina con personal 

discapacitado a la que se refiere la ley 361 de 1997 Por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones, o a las disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
 
3.  OFERTA 

 
3.1. Fecha y forma de entrega de las propuestas. 

 
Las propuestas se reciben por medio electrónico, en el correo electrónico oficial informado: 
emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com  con copia a  
cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com.  
 
La propuesta debe remitirse de la siguiente forma: 
 

• ASUNTO “Sistema de captación, desarenador,, control, reparto e impulsión de agua 
sin tratamiento del Recinto Quirama.” 
 
DIRIGIDO A: Carlos Andrés Fuentes García. 
  
Se recibirán las propuestas Entre las 3:00 pm y 4:00 pm horas del día 14 de julio 
de 2022 a los correos electrónicos previamente indicados. 
 
No se recibirán ofertas que lleguen antes o después de la fecha y hora establecida 
en el cronograma del proceso contenido en este Concurso Abierto. 
 

mailto:emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com
mailto:cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com
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Nota: Se recomienda enviar por correo un peso máximo de 10 MB, en caso de requerir 
enviar la documentación en varios correos, indicar en el asunto del correo el número del 
correo enviado de la totalidad a enviar con el fin de confirmar la recepción de todos los 
correos. Ejemplo Correo 1 de 2, Correo 2 de 2.  
 
Una vez se cierre la convocatoria, el Departamento de Auditoría General de COMFENALCO 
ANTIOQUIA levantará el acta de apertura de ofertas, la cual deberá ser firmada y remitida 
con todos los soportes al Departamento de Capacidades de Gestión.  
 

3.2. Instrucciones para la presentación de la oferta  
 
• La oferta debe ser entregada con el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

o Contener índice. 
o Los formatos de la propuesta deben estar diligenciados en su totalidad.  
o La propuesta debe estar debidamente foliada, es decir, sus páginas numeradas 

de manera consecutiva iniciando en 1.   
• La propuesta debe incluir el ANEXO 1 – carta de presentación como página de portada 

que indique el nombre de la compañía, el nombre y cargo del contacto responsable por 
la propuesta, su dirección electrónica (e-mail), número de teléfono y fax. 

• La propuesta debe cumplir con las especificaciones técnicas: ANEXO 3. 
• Para acreditar la experiencia como empresa debe diligenciar el ANEXO 2 – Formato 

experiencia de empresa, con sus respectivas certificaciones. 
• Para la Propuesta Económica debe utilizar el documento ANEXO 4 – Formato Propuesta 

económica.  
• Y Demás anexos solicitados en la presente invitación 
• Los anexos deben estar en formato pdf y adicional el Anexo 4- Propuesta económica se 

presenta en formato Excel.  
• Cuando se solicite una aclaración por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA en cualquier 

etapa (Diferente a la habilitación jurídica), el Proponente contará con tres (3) días hábiles 
para dar respuesta, si no presenta la respuesta en el término definido, se descalificará la 
propuesta. 

 
3.2.1.  Carta de presentación de la oferta. 

 
El Proponente deberá diligenciar el ANEXO 1 – carta de presentación, y el mismo debe ser 
firmado por el representante legal de la persona jurídica. Se presumirá que quien suscribe la 
carta de presentación de la propuesta, será quien suscriba la totalidad de los documentos 
restantes. Esta carta de presentación deberá ser la portada de la Propuesta. 
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3.2.2.  Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 
La propuesta deberá cumplir estricta y específicamente con lo establecido en los anexos: 
ANEXO 3 – Especificaciones técnicas. 
 

3.2.3. Certificado de existencia y representación legal. 
 

El Proponente deberá acreditar su existencia y representación legal mediante certificado 
expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, teniendo en cuenta que la 
duración de la sociedad, para efectos de esta contratación debe ser superior a tres (3) años 
(36 meses) a partir de la fecha de cierre del Concurso Abierto.  
 
El certificado que acredite la existencia y representación legal no podrá presentar fecha de 
expedición mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del 
Concurso Abierto. 
 
Toda la documentación que se aporte para acreditar la existencia y representación legal, así 
como el otorgamiento de poderes, debe sujetarse a las disposiciones legales vigentes en 
Colombia, teniendo en cuenta el lugar de otorgamiento. 
 

3.2.4. Documento de identificación del representante legal. 
 
El Proponente debe adjuntar copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte del representante 
legal o apoderado, autorizado para presentar la propuesta y suscribir el contrato, mismo que 
deberá ser ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor para lo cual deberá también 
aportar matricula profesional vigente que haya sido expedida mínimo tres (3) años antes del 
cierre de la presente invitación, acompañada con el certificado de vigencia de la matricula 
expedida por la autoridad competente y vigente; en caso en que dicho representante legal 
no cuente con las calidades mencionadas la propuesta debe ser firmada o abonada también 
por un profesional que cumpla dichos  requisitos  
 

3.2.5. Autorización para presentar la propuesta y suscribir los contratos. 
 
En el caso que el Representante Legal, conforme a los estatutos, no tenga facultades para 
contraer obligaciones a nombre de la empresa en razón de la cuantía de la propuesta, el 
Proponente deberá presentar copia auténtica del acta o certificación en que conste la 
autorización de la Junta de Socios, Junta Directiva, Asamblea General de Socios o su 
equivalente, que lo autorice para participar en este proceso de selección y suscribir el 
respectivo contrato en caso de salir favorecido con la adjudicación. 
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3.2.6. Declaratoria de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto 
de interés. 

 
El Proponente deberá adjuntar el formato de declaratoria de inhabilidades ANEXO 8 – 
Formato de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés para contratar con 
COMFENALCO ANTIOQUIA suscrito por su Representante Legal de conformidad con lo 
dispuesto en Decreto Ley 2463 de 1981 y Ley 789 de 2002. 
 
En caso de existir algún tipo de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, el 
Representante Legal del Proponente presentará, en lugar de la declaratoria, una carta en la 
cual informe a COMFENALCO ANTIOQUIA en qué consiste dicha inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés. 
 

3.2.7. Certificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social. 
 
El Proponente, debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite el pago 

de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la 

propuesta, al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. Dicha certificación debe venir 

suscrita por el Revisor Fiscal de la empresa, o el Representante Legal, según el caso. Para ello 

el proponente deberá presentar el ANEXO 5 Certificado de pago de seguridad social 

debidamente firmado. 

 

3.2.8. Certificación bancaria. 
 
El Proponente deberá presentar constancia de la existencia de su cuenta bancaria. 
 

3.2.9. Experiencia. 
 
El Proponente debe diligenciar el ANEXO 2 – Formato de experiencia de la empresa y 
adjuntar las certificaciones correspondientes.    
 
Además de lo anterior, el Proponente deberá estar inscrito y clasificada en el Registro único de proponente y 
presentarlo anexo a su propuesta de la Cámara de Comercio de su domicilio antes de la fecha de cierre o 
entrega de propuestas de esta invitación, en algunas (mínimo dos) de las clasificaciones de la UNSPSC, 
establecidas en la Tabla 5 en los códigos: -83101500 72141119 72141203 81101507 

 
 

3.2.10. Propuesta económica 
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El Proponente deberá diligenciar el ANEXO 4 – Formato propuesta económica y entregar 
todos los documentos, y formatos anexos requeridos en esta invitación. 
 
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos y discriminar el impuesto al Valor 
Agregado (IVA) Vigente sobre la utilidad por ser contrato de obra. 
 

3.2.11. Premios y reconocimientos. 
 
El Proponente podrá adjuntar a la propuesta los premios o reconocimientos que ha recibido 
en los dos últimos años en los productos y/o servicios ofertados. Por cada premio o 
reconocimiento deberá suministrar la certificación correspondiente. 
 
 

3.2.12. Información financiera. 
 
El Proponente deberá adjuntar los Estados Financieros de los últimos tres (3) años y al RUP 
vigente como medio de prueba solicitado en el numeral [2.5] de estos términos de 
referencia.  
 

3.2.12.1. Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal. 

 
De darse el caso, el Proponente deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por 
la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal (si está obligado a tenerla) responsable de 
la suscripción del certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y aportes parafiscales.  
 

3.2.12.2. Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios del Contador Público. 

 
El Proponente deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia 
de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de 
Contadores, del Contador público responsable de la suscripción del Balance General 
solicitado. 

 
3.2.12.3. Registro Único Tributario. 

 
El Proponente deberá presentar el Registro Único Tributario actualizado expedido por la 
DIAN. 
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3.3. Causales excluyentes de evaluación o de rechazo de la propuesta 

 
Se considerarán como causales excluyentes de la evaluación de las propuestas, susceptibles 
de saneamiento, las siguientes: 
 
a) Cuando no se presente el original de la carta de presentación de la propuesta firmada 

por el Representante Legal o Apoderado del Proponente, según el caso. 
b) Cuando quien suscribe la propuesta no acredite su calidad de Representante Legal o 

Apoderado del Proponente o cuando el Proponente no esté debidamente representado 
o facultado para presentar la propuesta o celebrar los Contratos respectivos a la fecha 
de la presentación de la oferta. 

c) Cuando no se presente el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio de su domicilio principal, o se presente un certificado con vigencia 
superior a treinta (30) días calendario. 

d) Cuando no se presente la copia del documento de identificación del Representante Legal 
que suscribe la propuesta. 

e) Cuando no se presente la copia del acta del órgano directivo de la sociedad que autorice 
a su Representante Legal o Apoderado para presentar la propuesta y suscribir los 
Contratos respectivos, en el caso que no esté facultado previamente para ello. 

f) Cuando no se presente la declaratoria de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos 
de interés. 

g) Cuando no se presente el certificado del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
o habiéndose presentado éste esté suscrito por persona diferente al Revisor Fiscal o 
Representante Legal, según el caso, o en el cual no se acredite el pago de los aportes 
(seguridad social y parafiscales) realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha 
de entrega a la propuesta. 

h) Cuando no se presente certificado o carta bancaria. 
i) Cuando no se presente en los Estados financieros para las vigencias solicitadas, las copias 

de las tarjetas profesionales y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes 
disciplinarios del Revisor Fiscal y Contador Público, o la copia del Registro Único 
Tributario (RUT), según el caso. 

j) Cuando el Registro Único Tributario (RUT) no se encuentre actualizado para la fecha de 
la presentación de la oferta. 

k) Cuando no se aporte la póliza de seriedad de la oferta en las condiciones solicitadas y con 
su respectivo certificado de pago a la fecha de la presentación de la oferta o que pese a 
entregarse resulte insuficiente en su cuantía y/o vigencia 

 
Las causales enunciadas anteriormente son subsanables siempre y cuando el Proponente 
presente los requisitos dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente 
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en que COMFENALCO ANTIOQUIA lo hayan requerido para este fin. Vencido este término 
sin que el Proponente haya cumplido con lo requerido, su propuesta será descalificada. 
 
Por otra parte, se considerarán como causales de rechazo de la propuesta y no hay lugar a 
subsanar, las siguientes: 
 
a) Cuando el Proponente no presente los requisitos para subsanar la propuesta dentro de 

los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente en que COMFENALCO 
ANTIOQUIA lo haya requerido para este fin. 

b) Cuando no se presente la propuesta económica. 
c) Cuando la información presentada para acreditar la experiencia, contenga elementos 

falso o contrarios a la realidad o que, de alguna manera, no corresponden total o 
parcialmente a la realidad. 

d) Cuando los certificados de los antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o del 
Contador Público del Proponente contengan registros negativos. 

e) Cuando el Proponente trate de intervenir, influenciar o informarse indebidamente, 
valiéndose de cualquier medio, de la actividad de análisis y evaluación de las propuestas. 

f) Cuando se presente de forma extemporánea; es decir antes o luego de la fecha y hora 
fijadas para la entrega y el cierre o en lugar diferente al indicado. 

g) No se consideren las modificaciones hechas mediante adendas y no se tengan en cuenta 
las respuestas a las observaciones hechas por los oferentes. 

h) La información o documentación entregada no sea veraz o se observen presuntas 
falsedades o inconsistencias o contradicciones. 

i) Cuando el valor de la propuesta supera el presupuesto oficial o supere los valores límites 
establecidos en 2.8.1.  Fase 2. Evaluación económica, para Pt1 y Pt3  

j) Cuando se presenten propuestas parciales o se deja de cotizar algún ítem. 
k) Cuando el Proponente presente o participe en más de una propuesta correspondiente al 

mismo proceso de INVITACIÓN, bien sea en Consorcio, Unión temporal o de manera 
individual o de una sociedad o persona jurídica de la cual sea socio, miembro de la junta 
directiva, representante legal. 

l) Cuando el Proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar a los 
funcionarios de COMFENALCO ANTIOQUIA, encargados del estudio y evaluación de las 
propuestas o en la aceptación de la misma. 

m) Cuando al realizar la corrección aritmética las ofertas que presenten una diferencia 
aritmética mayor o igual al 0.5% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la oferta 
presentada y el valor total de la oferta corregida. 

n) El proponente es responsable de verificar las operaciones aritméticas 
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3.4. Declaración de proceso de contratación desierto 

Comfenalco Antioquia declarará desierto el Proceso de Contratación en los siguientes 
eventos: 

a) Por motivos que impidan la escogencia del mejor Proponente. 
b)  Porque sobrevengan razones de fuerza mayor o caso fortuito. 
c)  Porque se presenten graves inconvenientes que le impidan a la COMFENALCO 

ANTIOQUIa cumplir la obligación contractual futura. 
d) Por no presentarse ninguna propuesta. 
e) Por no resultar habilitada ninguna propuesta. 

 
El hecho de presentarse un solo Proponente o que una sola propuesta cumpla los requisitos, 
no será motivo para declarar desierto el Proceso de Contratación, siempre y cuando 
favorezca los intereses de COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 
 

3.5. Vigencia de la oferta 
 
El Proponente dará una vigencia mínima a la oferta de noventa (90) días calendario a partir 
de su presentación.  
 

3.6. Garantía de seriedad de la oferta 
 
El Proponente deberá acompañar su propuesta de una garantía en una compañía de seguros, 

legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en el 

Municipio de Medellín, de forma aceptable para COMFENALCO ANTIOQUIA, por un valor 

equivalente al 10% del valor total del presupuesto definido para la ejecución de las obras 

objeto de concurso, el cual asciende a una suma de $ $ 143.335.345. Esta garantía debe 

designar como beneficiario a COMFENALCO ANTIOQUIA, con NIT. 890.900.842-6. 

La garantía de seriedad de la oferta deberá tener una vigencia de noventa (90) días 

calendario, contados a partir de la hora cero (0) de la fecha de cierre de presentación de las 

ofertas establecidas en la presente convocatoria. 

La garantía deberá acompañarse de la constancia o certificación de pago de la prima 

respectiva, suscrita por el representante legal del asegurador o garante. 

El tomador de la garantía deberá ser la persona jurídica que se hace responsable de la oferta 

(Proponente). La garantía de seriedad de la propuesta deberá ser firmada por el tomador. 
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Dicha garantía debe amparar que el Proponente mantendrá la totalidad de su propuesta, sin 

modificaciones de ninguna clase. 

3.7.  Minuta  
 
Con la presentación de la propuesta se entiende que el Proponente acepta las condiciones 
del ANEXO 18 – Minuta Adecuaciones Hotel Recinto Quirama, Administrado por la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. 
 
 
 
 
 
Margarita María Bedoya Quiceno 
Jefe Departamento de Infraestructura y gestión ambiental 
 
 
 
 
Carlos Andrés Fuentes García  
Jefe de Capacidades de Gestión  
 
 
 
 
Cindy Maelly Alvarez Duque 
Analista de compras y proveedores  

 


