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OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

1. OBJETO:  
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
 

2. PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTUDIOS, CALCULOS Y DEMAS. 
 
Se suministraran al oferente que resulte favorecido con la adjudicación. 
 
 

3. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA PARA LA 
SUPERVISIÓN: (ACTIVIDADES MINIMAS REQUERIDAS A LA INTERVENTORIA DEL 
PROYECTO) 

 
Todas las normas vigentes aplicables a la interventoría,  
 
3.1.  Llevar el control del cumplimiento del pago mensual de los aportes de los trabajadores de la 

obra y de sus empleados sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal según el caso. 

 
3.2. Aprobación del plan de Calidad de la Obra y verificación de cumplimiento en la construcción 

mediante la aprobación del laboratorio o laboratorios que realicen los ensayos de control de 
calidad. 

 
3.3. Evaluar y conceptuar dentro de los 8 días calendario siguientes a la iniciación de la 

interventoría, la documentación presentada por las entidades encargadas de los ajustes a los 
diseños y las obras: a) Cronograma de actividades a desarrollar, b) Diseños ajustados al lote 
específico y Presupuesto de inversión. 

 
3.4. Realizar los controles exigidos por el Reglamento como son control de planos, de 

especificaciones, materiales y ejecución. 
 
3.5. Verificar la ejecución del proyecto tanto en calidad, cantidad y tiempo, de acuerdo a la 

programación de obra y presupuesto aprobados por COMFAGUAJIRA, El Ejecutor y la 
Interventoría. 

 
3.6.  Revisar los planos y la documentación que sea presentada por las entidades encargadas, 

correspondiente a la implantación del proyecto en el lote disponible y los ajustes de los 
diseños conforme a las condiciones particulares de la región. La interventoría debe aprobar 
estos ajustes y dar autorización para el inicio de las obras. 

 
3.7.  Solicitar al Ingeniero Geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio 

geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas. 
 
3.8.  Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas. 
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3.9.  Prevenir por escrito al Constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, 
procedimientos constructivos y materiales inadecuados, y vigilar porque se tomen los 
correctivos necesarios. 

 
3.10. Recomendar la suspensión de actividades de construcción cuando el Constructor no 

cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y controles exigidos, informando 
por escrito a la autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de obra. 

 
3.11. Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y especificaciones. 
 
3.12.  Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes afectadas, 

y ordenar las medidas correctivas correspondientes, supervisando los trabajos de reparación. 
 
3.13.  Realizar la supervisión de las obras y presentar al supervisor del convenio los informes 

mensuales de avance de la obra los primeros 5 días de cada mes. 
 
3.14.  Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o 

los subcontratistas. 
 
3.15.  Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato, si éste lo 

requiere, en los siguientes aspectos: Elementos de seguridad industrial para el personal que 
intervenga en las pruebas y ensayos. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen. Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a 
las normas vigentes y Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por 
escarapela o por uniformes. 

 
3.16.  Velar por el cumplimiento por parte del contratista, subcontratistas y proveedores de la 

práctica de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias a través del manual de manejo ambiental suministrado por el COMFAGUAJIRA, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 

 
3.17.  Conocer en detalle el convenio suscrito con las entidades encargadas de la realización de 

las obras y las obligaciones concernientes al desarrollo de las mismas. 
 
3.18.  Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato. 
 
3.19.  Elaborar y suscribir el acta de iniciación de la interventoría. 
 
3.20.  Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de Comfaguajira, los 

informes por escrito de órdenes y sugerencias, las cuales deben enmarcarse dentro de los 
términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. 

 
3.21.  Realizar reuniones con los contratistas tanto al inicio de los contratos como durante su 

ejecución, con una periodicidad de una (1) semana entre cada una de las reuniones que 
permita a las partes verificar cómo se está adelantando el contrato y levantar actas que 
reflejen claramente la situación de los contratos. 

 
3.22.  Constatar que los contratistas mantenga durante la ejecución de los contratos el recurso 

humano, técnico, físico y demás ofrecidos. 
 
3.23.  Llevar una relación detallada de todo el personal que los contratistas tengan en las 

consultorías así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentran 
cumplan con las afiliaciones de seguridad social que exige la Ley. 

 
3.24.  Hacer recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempeño de los contratistas. 
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3.25.  Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte de los contratistas de las 

obligaciones contractuales para efectos de los pagos. 
 
3.26.  Inmediatamente tenga conocimiento, informar por escrito al supervisor, con copia a la Jefe 

Jurídica y al Director Administrativo de Comfaguajira sobre la ocurrencia de situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución y recomendar la actuación que 
debe proceder. 
 

3.27. Consultar con la Jefe Jurídica de Comfaguajira sobre las inquietudes de orden legal que se 
presenten en relación con los contratos. 

 
3.28.  Hacer control sobre la vigencia de las pólizas del contrato se mantengan vigentes e 

informar al Jefe del Departamento de Vivienda de Comfaguajira antes de su vencimiento, en 
un tiempo no menor de días quince (15) días hábiles, con el fin de ampliarlas, si es del caso. 

 
3.29.  Resolver inquietudes técnicas que surjan durante el desarrollo de las obras. 
 
3.30.  Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión, un resumen de la vigencia 

de contratos y pólizas que maneje el contratista en los estudios, pruebas y ensayos de 
laboratorio. 
 

3.31. Con la debida antelación informar al supervisor si se requiere, la prórroga de los contratos, 
para lo cual elevará solicitud escrita debidamente documentada en las razones en que se 
fundamenta para proponerla, para que el supervisor del contrato la solicite a la Oficina jurídica 
de la Corporación la respectiva prorroga. 

 
3.32.  Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación de los 

contratos si ello fuere necesario. 
 
3.33.  Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicación de multas y requerimientos a los 

contratistas. 
 
3.34.  En los aspectos técnicos es importante que el interventor conozca las normas técnicas 

obligatorias que rigen los contratos; de lo contrario, deberá informar oportunamente, si esto es 
necesario, al supervisor del contrato para solicitar la debida modificación. 

 
3.35.  El interventor, antes de la solicitud de aplicación de multas o sanciones, debe requerir a 

los contratistas para que cumplan y darles un plazo prudencial para efectuarlo. 
 
3.36.  La interventoría integral en los aspectos técnicos, económicos y financieros debe reflejarse 

claramente en su actividad para lo cual debe tener los informes respectivos en cada uno de 
ellos. 

 
3.37.  Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de la norma sismo resistente NSR-2010 por 

parte del consultor (para el caso en que se requiera). 
 
3.38.  Supervisar para que todo el personal técnico y profesional, designado por el EJECUTOR, 

en el desarrollo de los contratos, sea idónea para el desarrollo de dichas actividades. 
 
3.39.  Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y cuantificación de cada uno 

de las actividades ejecutados por el EJECUTOR. 
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3.40. Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente 
ejecutadas, por el EJECUTOR, a su costa, ejecuten sin derecho a remuneración distinta a la 
que hubiere demandado (para el caso que se requiera). 

 
3.41.  Llevar un registro fotográfico de todas las actividades adelantadas en la ejecución de los 

proyectos. 
 
3.42.  El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al EJECUTOR sobre 

asuntos de su responsabilidad, relacionados con la ejecución del contrato y éste estará 
obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor al EJECUTOR 
serán expedidas o ratificadas por escrito, enviando copia a COMFAGUAJIRA. 

 
3.43.  Ordenar, en cualquier momento, la suspensión de las obras si por parte del EJECUTOR 

existen incumplimientos sistemáticos de los requisitos generales de calidad y seguridad o de 
las instrucciones del interventor a este respecto, sin que el EJECUTOR tenga derecho a 
reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. 

 
3.44.  Revisar los informes mensuales del EJECUTOR y el informe final, así como los planos 

record que se generen. 
 
3.45. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de los proyectos, en relación con el 

cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos y solicitar  A 
COMFAGUAJIRA con la debida sustentación, la imposición de las sanciones a que haya lugar. 

 
3.46. Exigir la presentación de los informes con la periodicidad que se solicite con destino al 

Comité del Convenio y a Comfaguajira. 
 
3.47.  Conceptuar sobre la necesidad de actividades complementarias no previstas y los valores 

correspondientes al presupuesto propuesto por el EJECUTOR, analizando su incidencia en el 
valor del contrato. 

 
3.48.  Conceptuar y someter a aprobación de Comfaguajira las modificaciones que se realicen a 

las especificaciones previstas. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la 
respectiva justificación técnica y económica. 

 
3.49.  Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas de las entidades 

encargadas de las obras, resolviendo aquellas que fueren de su competencia y solucionar, 
conjuntamente con el EJECUTOR, los problemas que puedan afectar las actividades en 
ejecución. 

 
3.50.  En todo caso el interventor se obliga a prestar sus servicios durante la ejecución de la obra 

y hasta la liquidación del respectivo contrato de obra. 
 
3.51.  Expedir la constancia de Supervisión Técnica. 
 
3.52. Todas las demás funciones que le sean asignadas por COMFAGUAJIRA y que no sean 

contrarias a la naturaleza del contrato. 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
La entidad ha estimado el presupuesto oficial para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD 
INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”, POR UN VALOR DE ($ 27.068.072). 
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DESCRIPCIÓN VALOR ASIGNADO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION 
DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA” 

$ 27.068.072 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $ 27.068.072 

 

5. FORMA DE PAGO:  
 

Los precios cotizados en la propuesta incluirán todos los costos necesarios para desarrollar la 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” y de esta manera entregar a tiempo y a 
satisfacción la obra a desarrollar.  
 
La Entidad cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así: Un cuarenta por ciento (40%) una 
vez se legalice el contrato, por concepto de anticipo, y el sesenta por ciento (60%) restante, 
mediante actas parciales acorde al % de avance del contrato objeto de esta interventoría hasta 
completar el 85% del proyecto el quince porciento final mediante el acta de recibo final de la misma 
y presente los informe correspondientes; previa presentación de la factura, y que surta los trámites 
internos de la Caja. 
 
Nota: Cada pago estará sujeto a que el contratista acredite el pago de sus obligaciones al sistema 
de seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN, A.R.P) y PARAFISCALES, cuando a ello haya 
lugar, conforme a los porcentajes que exige la ley, de conformidad con los artículos 50 y 23 de las 
leyes 789 del 2002 y 1150 de 2007.  
 

6. REQUISITOS PARA CONTRATAR: 
 

Para satisfacer la necesidad planteada, la caja de compensación, requiere para efectuar la 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” que el oferente cumpla con los siguientes 
requisitos técnicos. 
 
El oferente deberá tener experiencia específica en INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES. La experiencia específica deberá ser acreditada con la ejecución de mínimo 
(1) contrato y máximo tres (3) contratos terminados en los últimos cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha establecida para la entrega de las ofertas. 
 
Los contratos deberán permitirle al oferente acreditar los siguientes requisitos: 
 
El valor de por lo menos uno (1) de los contratos relacionados debe ser mayor o igual al 50% del 
presupuesto estimado para la Interventoría a seleccionar. 
 
El valor del contrato o la sumatoria de los contratos debe alcanzar como mínimo dos veces el 
presupuesto oficial de la Interventoría a contratar (en SMMLV). 
 
En la sumatoria de los contratos presentados, el oferente deberá acreditar haber ejecutado como 
mínimo la Interventoría de una construcción de 3000 m2 de área construida cubierta. 
 
En conjunto los contratos de Interventoría relacionados en la propuesta deberán reunir las 
siguientes actividades: 
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o Estructuras en concreto. 
o Cimentación en concreto. 
o Redes Hidrosanitarias internas para edificaciones o viviendas. 
o Redes eléctricas internas para edificaciones o viviendas. 
o Acabados 

 
No se acepta la experiencia relacionada con contratos de INTERVENTORIA DE ADECUACIÓN O 
REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES. 
 
En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcios o uniones 
temporales, será tenida en cuenta la experiencia específica en su totalidad y el valor, de acuerdo al 
porcentaje de participación. 
 
Nota: la experiencia debe suministrase en la propuesta. 
 
El Oferente deberá tener un equipo mínimo de trabajo, que debe estar integrado y tener el 
siguiente perfil, así: 
 

1. 1 Director: Ingeniero Civil o Arquitecto, 6 años Director de Interventoría u obra en proyectos 
de Construcción y/o Ampliación de Edificaciones. 5 proyectos 40% Deberá estar presente 
en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento con la Caja de Compensación 
Familiar de la Guajira COMFAGUAJIRA, en los comités de obra y cuando el proyecto lo 
requiera. 

 
2.  1 Residente de interventoría: Ingeniero Civil o Constructor en Arquitectura e Ingeniería 4 

años Residente de Interventoría u obra en proyectos de Construcción y/o Ampliación, de 
Edificaciones 5 proyectos 100%. 

 
3. 1 Inspector de interventoría: Técnico en construcción 4 años Inspector de interventoría o 

maestro de obra N.A. 100%. 
 
Documentos soporte de la experiencia del Equipo de Trabajo. 
 
El proponente en la propuesta para el personal de trabajo requerido deberá aportar: 
 
La experiencia y títulos académicos de cada integrante del Equipo de Trabajo deberán ser 
acreditados con los documentos soportes pertinentes, así: 
 
a)  Identidad, nacionalidad y residencia: Se debe aportar copia de la cédula de ciudadanía. 

 
b) Títulos Académicos: Se debe aportar copia del título académico obtenido (diploma o acta de 

grado). Quienes hayan obtenido el título académico en el extranjero deben aportar copia del 
permiso temporal para ejercer la profesión en Colombia (expedido por la autoridad 
competente), o aportar copia de la convalidación del título respectivo. 

 
c)  Matrícula Profesional: Deberán aportar copia de la tarjeta profesional. No se aceptarán 

Matrículas o Tarjetas Profesionales "en trámite". 
 

d) Experiencia: Se debe aportar documentación soporte a través de la cual se acredite la 
experiencia de los integrantes del Equipo de Trabajo propuesto; en dicha 
documentación debe obrar la siguiente información: 

 
1) Nombre del integrante del Equipo de Trabajo. 
2) Nombre del Empleador, Contratante o Cliente. 
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3) Nombre y cargo de quien expide el documento soporte. 
4) Funciones o actividades que ha desempeñado para el Empleador, Contratante o Cliente. 
 

e) Hoja de vida de persona natural o jurídica según sea el caso. 

 

f) Los Estados Financieros correspondiente al año anterior. A corte 31 de diciembre del 2013. 

 

g) Certificados de Antecedentes disciplinarios y fiscales (Procuraduría,  Contraloría). 

 

h) Certificado Judicial vigente de la persona natural o  representante legal si es persona jurídica. 

 

i) Manifestación expresa de no estar incurso en inhabilidades e  incompatibilidades para 

contratar con Comfaguajira. 

 

7. PROCEDIMIENTO Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS: 
 
Procedimiento: 
 

 La propuesta debe entregarse en sobre cerrado en la Sección de Compras, ubicada en la 
Sede Administrativa de Comfaguajira Calle 13 No 8 – 175 quinto piso Riohacha. 

 Se deberá recibir como mínimo tres propuestas. 

 Las propuestas se abrirán en el Comité de selección y Compras. 

 Se dará lectura a los aspectos esenciales de cada propuesta (nombre del proponente, valor 
de la propuesta, plazos de ejecución, garantías ofrecidas) para constancia de los presentes y 
se procederá a realizar el proceso de calificación y adjudicación del contrato. 

 
Calificación de las ofertas: 

 

Evaluación Económica o Valor de la Propuesta (Precio). Cuarenta  (40) puntos 

Tiempo en la Entrega de las obras Veinte (20) puntos 

Experiencia en el objeto a contratar Treinta (30) puntos 

Capacidad Financiera diez (10) puntos 

TOTAL: CIEN (100) PUNTOS 

 
 
 

8.  CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
La División Financiera y del Subsidio expedirá una certificación de la disponibilidad presupuestal 
para la ejecución de la obra. 
 

9.  DOCUMENTO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: 
 
El proponente en la oferta presentada deberá anexar el documento de existencia y Representación 
legal cuya expedición no debe ser mayor a un mes, si es persona jurídica. 
 

10. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
El proponente en la oferta presentada deberá anexar la fotocopia de la cedula del Representante 
legal. 
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11. CERTIFICACION DEL REGIMEN TRIBUTARIO: 
 
El proponente en la oferta presentada deberá anexar el RUT actualizado. 
 

12. SI EXISTE ALGUN TIPO DE LIMITACION PARA CELEBRAR LA CONTRATACION POR 
PARTE DEL ORGANO DIRECTIVO DE LA EMPRESA QUE LO AUTORICE, FAVOR 
ANEXAR DICHO DOCUMENTO A LA PROPUESTA. 

 

13. REGISTRO PRESUPUESTAL: 
 
Una vez se tenga toda la información pertinente, se podrá enviar la solicitud a la oficina financiera 
quien podrá certificar que en el presupuesto dispuesto en la Corporación existen recursos para 
cancelar los dineros al contratista que resulte seleccionado, por lo cual dicho documento 
contendría el valor a contratar,  el nombre del contratista, entidad y cuenta bancaria donde reposan 
los recursos. 
 

14. GARANTIA UNICA: 
 
El Contratista seleccionado deberá otorgar por su cuenta, costo y riesgo las siguientes pólizas o 
garantías, sin que esto impida la aplicación de la cláusula de incumplimiento y demás previstas en 
el contrato.  
 
 

TIPO DE GARANTIA SI NO CUANTIA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato X  
20% del Valor del 

contrato 
Duración igual a la del contrato y 

seis (6) meses más. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

X  100% del anticipo 
Duración igual a la del contrato y 

seis (6) meses más. 

Prestaciones sociales y 
salarios 

X  
20% del Valor del 

contrato 
Duración igual a la del contrato y 

tres (3) años más. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

x  
10% del Valor del 

contrato 
Duración igual a la del contrato y 

seis (6) meses más. 

Calidad en la prestación del 
servicio de interventoría  

X  
15% del Valor del 

contrato 
Duración igual a la del contrato y 

seis (6) meses más. 

 

15. APROBACION DE GARANTIA UNICA: 
 
Las pólizas que se expidan deberán ser entregadas a la oficina Juridica de Comfaguajira donde se 
aprobaran a través de certificación emanada por la Jefe de dicha oficina. 
 

16. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
El plazo de ejecución del proyecto será máximo de (4) meses contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio, previa expedición del Registro presupuestal correspondiente, aprobación 
de las garantías y demás requisitos de legalización.  
 
Nota: Debe anexar el cronograma propuesto para el desarrollo de los trabajos. 

 

17. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 
 
En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, técnicamente se considera necesario la 
ejecución de las siguientes actividades para la realización de la propuesta: 
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VISITA DE OBRA es de carácter obligatoria directamente por el proponente invitado o sus 
representantes debidamente autorizados por escrito en representación del oferente. con la 
modalidad y nombre definidos (Consorcio, Unión Temporal etc.), el día establecido para la visita de 
obra el proponente o su delegado deberán presentar su respectiva CÉDULA DE CIUDADANÍA Y 
TARJETA PROFESIONAL EN ORIGINAL; y sólo podrán ser representantes autorizados para un 
(1) proponente. Del Acta de Visita se expedirá una constancia por el funcionario designado por la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA “COMFAGUAJIRA, la cual debe ser 
presentada en original junto con la propuesta. 
 

18. PROPUESTA ECONÓMICA  
 
El proponente debe formular su propuesta económica, el cual se deberá presentar en medio físico. 
En el valor de su oferta económica el Oferente deberá tener en cuenta todos los gastos que se 
causen para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”  incluyendo el valor del IVA.  
 
Nota: el proponente escogido para ejecutar el contrato debe suministrar en medio magnético (CD) 
los archivos con el presupuesto, los APU y el cronograma de ejecución. 
 

19. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deberán dirigirse a: 
 
SEÑORES 
COMFAGUAJIRA 
Atn.- LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO 
Riohacha 
 

20. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
Por razones de tramitación, verificación y análisis de las distintas propuestas, el tiempo mínimo que 
deberá permanecer vigente su cotización desde la fecha de recibo será de 60 días calendario. 
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 

 El oferente con el hecho de presentar propuesta acepta las condiciones indicadas en los 
Términos de Referencia. 

 Los costos de presentación de la propuesta son de cuenta y riesgo del Oferente. 

 La Entidad contratante podrá terminar, suspender o prorrogar el proceso de selección sin que 
estos hechos lo hagan acreedor del cobro de perjuicios o que tenga que reconocer costo 
alguno a los oferentes. 

 
 

21. ADJUDICACIÓN. 
 
La adjudicación se hará si la propuesta cumple con las condiciones requeridas. Efectuada la 
adjudicación e inmediatamente le sea notificado, el proponente favorecido deberá adjuntar todos 
los documentos de rigor descritos en esta solicitud, para suscribir el contrato de interventoría. 
 

22. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 



 
 

Sede Administrativa Calle 13 Nª 8 – 176 PBX 7270204 – 7286655 www.comfaguajira.com 
Riohacha, La Guajira 

Una vez firmado el contrato por las partes, se procederá a legalizar el contrato y el oferente que 
resulte favorecido con la adjudicación, entregará las garantías que se solicitadas en el numeral 17 
del términos de referencia.  
 
El contrato deberá estar firmado por el representante legal del oferente. 
 

23. ACLARACIONES. 
 
Las preguntas que tengan los oferentes del proyecto deberán ser formuladas por escrito y pueden 
ser enviadas al correo electrónico: jefe.vivienda@comfaguajira.com con copia a 
jefe.compras@comfaguajira.com y las respuestas serán dadas a conocer mediante 
comunicaciones de aclaraciones. Persona a contactar: José julio cantillo menases; teléfonos: 
7270204, extensión 4108  - 4106 - 4147, en Riohacha. 
 

24. SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión en la ejecución del contrato celebrado en virtud del presente proceso de selección 
directa de Contratación estará a cargo del departamento de vivienda o su defecto la que se 
designe. 
 

25. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA  LUGAR Y CARACTERÍSTICAS 

Apertura del proceso 29 Noviembre de 2016 Pagina web 

Visita de obra 
2 de Diciembre de 2016 

Hora: 09:00 a.m. 
Punto de partida oficina de vivienda 

Preguntas y aclaraciones  
29 de Noviembre hasta 2 

de Diciembre de 2016 

Sede principal de la Comfaguajra 
ubicada en la dirección Calle 13 No. 8-

176 de la ciudad de Riohacha. 

Plazo máximo para la presentación 
de las ofertas (fecha de cierre) 

07 de Diciembre de 2016 
Hasta las 12:00 m. 

Sede principal de la Comfaguajira 
ubicada en la dirección Calle 13 No. 8-

176 de la ciudad de Riohacha. 

 
 
 
 

ANEXO 1 
 

1. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
COMFAGUAJIRA 
Riohacha – La Guajira 

 
 

Ref-: Invitación a cotizar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

 
Respetados señores: 

mailto:jefe.vivienda@comfaguajira.com
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Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el 
proceso de selección tendiente a contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE 
SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
Así mismo, en el evento que sea aceptada mi oferta, me comprometo a presentar los documentos 
requeridos para la ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en las 
condiciones de la Selección, igualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de 
acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los de la Carta 
de Aceptación de la Oferta, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, 
en las partes aceptadas por la entidad. 

 
En mi calidad de proponente declaro: 

 
1. Que conozco las condiciones de la Selección e informaciones sobre preguntas y respuestas, 
así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos 
los requisitos en ellos exigidos. 
 
2. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y 
contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 
 
3. Que  acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato. 
 
4. Que en caso que sea aceptada la oferta me comprometo a suscribir el acta de inicio con la 
entidad y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo 
establecido en los documentos del proceso de selección. 
 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso 
contractual. 
6. Que con la firma de la presente  carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el 
proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) 
que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o 
conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás 
normas pertinentes. 

 

7. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) 

en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la 

República. 

 

8. Que acepto las especificaciones técnicas en los términos indicados en las condiciones de la 

Selección y en la Carta de Aceptación de la oferta. 

 

9. Que responderé por la calidad de los servicios/bienes contratados, sin perjuicio de la 

constitución de las garantías exigidas. 

 

10. Que leí cuidadosamente las condiciones de la Selección y elaboré mi propuesta ajustada 

a las mismas. 

 
11. Que cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la Selección 
de Mínima Cuantía. 
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12. Que mi propuesta se resume así: 

 

 

Nombre completo del proponente 

 

 

Cédula de ciudadanía o NIT:  

Representante legal:  

País de origen del proponente:  

 
 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $ 00,00 

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:  (1) AÑO. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:  (60) DIAS CALENDARIOS 

 
 

13. Que la presente propuesta consta de ----- () folios debidamente numerados. 
 
14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las 
recibiré en la siguiente dirección: 

 
Dirección: ---------- Ciudad: -------- 
Teléfonos(s): -------- Fax: -------- Correo Electrónico: --------- 

 

Atentamente, 
 
Nombre del Proponente: 
Nit: ------ 
C.C. Nº ------- de ------- 

FIRMA: -------- 

 

 

 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: -------- 
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ANEXO 2 
 

OFRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
 
 
 
Riohacha – La Guajira, fecha 
 
Señores 
COMFAGUAJIRA 
RIOHACHA – LA GUAJIRA 
 
 
 
Ref-: Invitación a cotizar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

 
 
Nombre del Proponente: 
Nit: ----- 
C.C. Nº ----- de------ 

FIRMA: ---------- 

 

 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ----------- 

 
 
 


