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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco del convenio de cooperación No. 509 de 2021 suscrito entre fondo de programas 

especiales para la paz y la fundación panamericana para el desarrollo -  FUPAD Colombia, y a 

través de su socio estratégico la fundación colombiana para el desarrollo FUCOLDE, se realizó 

la convocatoria pública 020 de 2022, para presentar manifestación de interés a quienes 

considerasen cumplían con los requisitos para los proyectos y de esta forma adjuntar la 

documentación requerida  para participar en los posibles procesos de contratación que se 

realizarían en desarrollo del objeto del convenio mencionado anteriormente. 

 

Uno de los objetivos del convenio con Fondo Paz 509 es la aceleración de los proyectos PDET, 

los cuales hicieron parte de un proceso de concertación comunitaria e institucional, y son 

proyectos que apuntan a la transformación territorial buscando la generación de confianza, 

generación de procesos de autogestión, cohesión social, construcción de paz y promoción de la 

cultura de legalidad, contribución al fortalecimiento institucional la coordinación y articulación 

de acciones con los PDET y la gestión de esfuerzos que contribuyan a cumplir con los objetivos 

de los ZEII y planes sociales en los territorios.  

 

Una de las regiones priorizadas en la ZEII es Chocó, donde convergen varios factores de 

inestabilidad y desigualdad social y económica, además de la condición presentada a raíz de los 

baldíos que se convirtió en un obstáculo para que los habitantes del territorio puedan hacer uso 

de los recursos naturales para desarrollar habilidades y progresar mediante la innovación en el 

uso de estos.  

 

Particularmente, en el territorio de Carmen de Darién tiene riqueza natural, como recurso 

principal se encuentra el río Atrato, que es el principal corredor fluvial por el cual se accede a 

diferentes municipios. Este recurso si bien es fundamental para el desarrollo y conexión de la 

región, también se ha convertido en una problemática, dado que, a raíz de su incremento de 

nivel fluvial genera inundaciones en los asentamientos aledaños y en las redes sanitarias, como 

también se requiere de cierto nivel para poder navegar, generando que en muchas ocasiones los 

pobladores de los municipios que sólo se accede mediante este medio se vean obstaculizados a 

ingresar o salir de la zona. Por esta razón se ve necesario fortalecer espacios en la región que 

promuevan la integración comunitaria, adquisición de nuevos conocimientos, empoderamiento, 

educación, salud, cultura, economía, entre otros para contribuir al desarrollo territorial.  

 

La comunidad de Carmen del Darién se encuentra expuesta a un nivel de encierro total, por ser 

una comunidad en la cual no se tiene transporte terrestre, todo debe ser fluvial y no tienen la 

forma de desplazarse fácilmente de un lado a otro, y a raíz de la falta de inversión social no 

cuenta con espacios que permitan el desarrollo social, cultural, y de cohesión social. La 

problemática evidenciada en la comunidad hace necesario fortalecer espacios sociales que 

brinden alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre en actividades que le permita a la 

población especialmente la femenina desarrollar sus emprendimientos que promuevan cambios 

positivos en las dinámicas familiares y comunitarias.  Adicional a esto, la población que puede 

trabajar lo hace con la madera, la pesca, es decir no hay un sustento fijo o estable para vivir y 

ocupar su tiempo libre en actividades lúdicas y culturales. 
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La construcción social y cultural de género ha conllevado a que históricamente exista una 

predominancia de poder a los hombres en razón de su género, así mismo, las mujeres fueron 

ubicadas en un lugar inferior aumentando los niveles de vulnerabilidad y de riesgo. Así pues, 

surgen nociones como la violencia basada en género, pero también conceptos alrededor de la 

liberación femenina como solidaridad, empoderamiento, entre otros en el marco de una 

conciencia sobre la equidad de género.  

 

Dentro de las distintas brechas y violencias se encuentra la física, sexual, psicológica y 

económica, por lo cual, es pertinente la atención integral, en donde se prevenga, se atienda y se 

fortalezca la resiliencia a mujeres y sus hijos e hijas para la construcción de entornos de 

convivencia, libres de violencia y con enfoque de género. También es pertinente reconocer que 

la propuesta de las casas de mujeres debe ser contextualizada, es decir, debe no sólo tener 

enfoque de género, sino que también reconozca la inter seccionalidad de la mujer: en el caso de 

Chocó puede ser además afrodescendiente, víctima, entre otros aspectos que las ubican en 

determinados grupos poblacionales.   

 

Por esta razón, se propone contribuir a la integración y empoderamiento de las mujeres 

fomentando el desarrollo de habilidades y destrezas culturales que promuevan el 

aprovechamiento y buen uso del tiempo libre, y fortaleciendo sus emprendimientos, promover 

el emprendimiento de las mujeres, fomentar el buen uso del espacio público para el desarrollo 

de dichos emprendimientos, promover el fortalecimiento de habilidades y destrezas para el 

buen uso del tiempo libre de las niñas, adolescentes y madres cabeza de hogar.  

 

Por último, con este proyecto se pretende beneficiar a las mujeres del Carmen del Darién, 

brindando una batería sanitaria en la casa de la mujer empoderada que les permita tener un 

espacio íntimo que sea limpio y con las condiciones higiénicas mínimas que se requieren para 

el ser humano.  

 

Por lo anterior este documento contiene todos los requisitos necesarios para la presentación de 

la propuesta para la contratación. 

 

2. GENERALIDADES 

 

2.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 

Realizar el mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios de la casa de 

mujeres empoderadas del Carmen del Darién (Curbaradó) – Chocó mediante la construcción de 

la batería sanitaria.  

 

2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Las actividades se adelantarán en el municipio de Carmen del Darién, Chocó.  

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR 

2.3.1 ALCANCE  
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Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios de la casa de mujeres 

empoderadas de Carmen del Darién (Cubaradó) – Chocó, mediante la construcción de la batería 

sanitaria. 

 

2.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para el mejoramiento y puesta en marcha de la casa de la mujer empoderada de Carmen del 

Darién, se requiere tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El predio tiene unas dimensiones de 12,50m x 16,00m un areá total de 200m2.  

• La casa actual fue mejorada a través del convenio Fondo Paz 509 con FUCOLDE.                                                                                                                                           

 

Las actividades complementarias a desarrollar son: 

• Construcción de batería sanitaria. 

 

Las actividades a desarrollar son: 

 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN  
UND CANT 

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización y replanteo m2 24,10 

1,2 Excavación manual m3 2,00 

2 CIMENTACIÓN , PISOS  Y MAMPOSTERIA     

2,1 Suministro e instalación de madera  estructural de    4x4 ml 45,0 

2,2 
Suministro e instalación de viga 2 x4 " en madera para estructura de 

piso 
ml 100,0 

2,3 Entramado de madera  m2 30,00 

 

2,4 
 

Suministro e instalación de listón 2x3" para entramado de pared ml 150,00 

2,5 
Suministro e instalación de superboard de 1.20x2.40mts. 10mm 

incluye tornillería y perfiles 
m2  75,00  

2,6 
Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 sobre muros a tres 

manos 
m2 100,00 

2,7 
Enchape de pared color blanca institucional de primera calidad ( 

formato a escoger) 
m2 70,00 

2,80 Piso cerámico anti deslizante de primera calidad m2 24,10 

2,81 Sobre pisos  para instalación de piso cerámico  m2 24,10 

2,82 
Losa de piso en lamina de superboard 0,17 cm. Incluye accesorios de 

ensamble  
m2 24,10 

2,83 
Piso Tapiz plástico. Incluye elementos necesarios para su correcta 

instalación  
m2 195,00 

3 CARPINTERIA METALICA 
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3,1 Puertas para WC ,70mt x 2,00 total (3) en lamina cold rolled cal UND 3,00 

3,2 
Ventanas o lucetas tipo persianas 0,5x2,00mt , incluye anticorrosivo, 

esmalte bisagra y relleno con mortero 
UND 2,00 

4 CUBIERTA 

4,1 Canal de aguas lluvias PVC  tipo amazonas  ml 12,00 

4,2 
Suministro, e instalación de cielo raso en PVC para oficinas incluye 

estructura de soporte y ventanas de registro. 
m2 24,50 

4,3 Bajantes de aguas lluvias 3" ml 2,00 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 

5,1 Punto eléctrico. Und 6,00 

5,2 Lámparas und 4,00 

5,3 Suministro e instalación de interruptores dobles und 1,00 

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS. 

6,1 Puntos de agua fría und 9,00 

6,2 Red de conexión de tanque de 1000ml und 1,00 

6,3 Suministro e instalación de tanque de 1000ml und 1,00 

6,4 Tubería de 1" incluye accesorios ml 8,00 

6,5 Tuberías 1/2" incluye accesorios ml 30,00 

6,6 Llave de paso de 1/2" Red white und 2,00 

6,7 Tapa de registro plásticas und 2,00 

6,8 Construcción de  poceta  para lavado de traperos  und 1,00 

6,9 Construcción de  estructura en madera soporte de tanque agua  und 1,00 

7 INSTALACIONES SANITARIAS. 

7,1 Tubería 4" incluye accesorios ml 8,00 

7,2 Tubería 3" incluye accesorios ml 20,00 

7,3 Punto de desagüe de 2" incluye accesorios ml 6,00 

7,4 Sanitario de tanque acuario + accesorios (suministro e instalación). und 3,00 

7,5 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal  und 4,00 

7,6 Suministro e instalación de orinal  und 1,00 

7,7 
Construcción de pozo séptico  en material de concreto de 5,000 lts 

según diseño  suministrado  por el contratista  
und 1,00 

        

8 ASEO 

8,1 Aseo general de obra  global 1 
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2.4 CERTIFICACIÓN PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

Un profesional: Ingeniero civil ó arquitecto residente de obra, con dedicación del 100% al 

proyecto.  

 

Un maestro de obra: con el 100% de dedicación al proyecto. 

 

Deberá velar porque se contrate mano de obra de la región para que la comunidad cuente con 

un beneficio adicional, el cual generará ingresos y mejores condiciones de vida a la misma.  

 

La mano de obra suministrada deberá ser óptima en su totalidad, a tal punto, que estará 

obligado a demoler y reconstruir a su costa las obras mal ejecutadas, dentro del plazo que fije 

FUCOLDE y sin que tal cosa pueda convertirse en causal de modificación al plazo del contrato. 

 

 

2.5  OBLIGACIONES DEL PROPONENTE ADJUDICATARIO  

 

 

a) El contratista está obligado a la presentación del cronograma por ítems y por obra 

describiendo las actividades y su tiempo de ejecución de manera clara y acorde 

con lo requerido.  

b) El contratista está obligado a llevar mínimo el 50% del material al proyecto 

previo a iniciar la obra. 

c) En el evento que se identifique la necesidad de implementar un plan de 

contingencia el contratista estará obligado a presentarlo para el cumplimiento de 

la obra considerando los frentes de trabajo simultáneos y los días calendario 

(Domingos y festivos) junto con el cronograma de obra ajustado. 

d) En caso de suspensiones o modificaciones al contrato se deberá presentar la 

reprogramación con la solicitud de la modificación contractual suscrita por el 

representante legal del contratista. 

e) Deberá presentar un flujo de caja para las inversiones previstas y pagos. 

f) Ejecución total de los ítems y cantidades de obra que hacen parte del Formato 

Cuadro de Cantidades Propuesta Económica Anexo No. 1. Incluyendo los APU 

de cada uno de los ítems.  

g) El contratista deberá presentar el desglose del AIU (administración, utilidad e 

iva sobre utilidad no debe tener globales).  

h) El uso del valor de los IMPREVISTOS deberá ser solicitado por parte del 

contratista al supervisor, quien debe aprobar previo a ser utilizados. De no ser 

aprobados no serán reconocidos.  

i) Las obras deben cumplir con la normativa NSR-10, NTC y la Norma INVIAS (si 

aplica). 

j) Presentación de todos los APU de la propuesta económica debidamente firmados 

junto con la propuesta económica. 

k) El CONTRATISTA está en la obligación de presentar a la supervisión todos los 

documentos relacionados a informes semanales, actas parciales de avance, 
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registro fotográfico entre otros, en cualquier momento de la ejecución del 

contrato.  

l) El CONTRATISTA deberá solicitar cualquier ajuste o modificación al contrato 

ante la supervisión para su debida aprobación. En caso que el CONTRATISTA 

adelante alguna actividad sin previa autorización la FUNDACIÓN no le será 

reconocida.  

m) Presentación de informes semanales de obra, adicionalmente durante el proceso 

constructivo FUCOLDE exigirá la presentación de informes parciales del avance 

de obra durante y en cualquier momento de la ejecución, los cuales deberán ser 

presentados en los formatos que FUCOLDE suministre para ello y deberán ser 

atendidos tanto por el contratista como por el supervisor, se deberán realizar 

comités programados en la coordinación de obra, preferiblemente semanales,  

donde se evaluarán las condiciones de ejecución de los trabajos, el avance de los 

mismos y se plantearán y definirán aspectos que tengan algún elemento por 

definir y que requieran un concepto conjunto entre supervisión y contratista o un 

concepto adicional de un especialista. 

n) El contratista deberá presentar la relación de maquinaria, vehículos, equipos, 

herramienta mayor y menor utilizado en la obra. Incluir registro fotográfico y 

hoja de  vida de los que apliquen de acuerdo con la ley con copia de su SOAT y 

certificado de revisión técnico mecánica correspondiente. EN CASO DE 

APLICAR. 

o) Presentar, la licencia de explotación de materiales pétreos de los proveedores para 

las obras en que aplique. (Ley 685 de 2001; Uso de materiales pétreos como 

arena, piedra, gravilla, se debe garantizar que estos sean provenientes de canteras 

debidamente autorizadas por la autoridad minera nacional y por la autoridad 

ambiental.) 

p) Presentar copia de las actas de autorización de los propietarios para la disposición 

de residuos sólidos. 

q) El contratista está en la obligación de garantizar y aplicar a través de su 

profesional SISOMA: Presentar la matriz o cartillas de seguridad industrial y 

salud ocupacional. Copia de las planillas de entrega de los elementos de 

protección personal acorde a las actividades por cada persona y su matriz de EPP 

correspondiente. Acta de conformación del COPASST. Copia de las actas de 

reunión del COPASST. Reglamento interno de trabajo. Resolución 2413 

22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se 

establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción. Procedimiento 

para el seguimiento y reporte de incidentes de trabajo. Reporte de la ARL sobre 

incidentes de trabajo. Concepto médico ocupacional de ingreso y egreso. 

Elementos para manejo de emergencias (botiquín, camilla, extintor). Matriz de 

riesgos ocupacionales para los trabajos a realizar durante la construcción del 

proyecto. Señalización de la obra: obligatorias, de prohibición, advertencia, 

extinción de incendios, evacuación y salvamento. Señalización y demarcación de 

senderos peatonales, acopio de materiales, excavaciones etc. Certificado del 

representante legal en la que conste que asumió todos los costos relacionados a 

traslado, manutención y alojamiento del personal. 

r) Para cada uno de los pagos, el contratista está en la obligación de presentar el 

balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, informe 

que contenga toda la información del desarrollo del contrato con registro 
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fotográfico, acta parcial de obra con sus respectivas memorias en el formato que 

FUCOLDE suministrará, Copia Ensayos de laboratorio practicados al material 

instalado (con densidades) y concretos. Certificados de Calidad de los materiales 

utilizados, bitácora de obra, pago de seguridad social de los trabajadores con su 

debido certificado por parte del contratista, entrega de informe SISOMA.  

s) Elaboración y entrega de planos récord (si aplica), firmados por el director de la 

obra y visto bueno del supervisor en PDF y autocad.  

t) Elaboración y entrega de manual de mantenimiento de la obra, firmados por el 

director de obra y visto bueno del supervisor. 

u) Contar con el personal, las herramientas y los equipos adecuados para la 

ejecución de la obra dentro de los plazos fijados. 

v) Adelantar las obras dentro del cronograma aprobados por la supervisión. 

w) Se debe llevar de forma obligatoria, una bitácora de obra en físico en donde se 

registre de forma diaria las actividades realizadas, en el caso en el que al 

contratista se le adjudiquen varias obras, deberá llevar una bitácora por cada obra, 

como requisito se debe adjuntar copia de la bitácora para el trámite de los pagos 

parciales. 

x) Debe tener el 100% del personal que labore en la obra afiliado al sistema general 

de seguridad social y pagar las prestaciones de ley y presentar certificación 

firmada por el representante legal.  

y) El supervisor podrá exigirle al contratista la presentación de las afiliaciones y 

condiciones de seguridad dependiendo del tipo de trabajo que se realiza, también 

es deber de la supervisión evaluar y aprobar las capacitaciones requeridas a 

personal que ejecuta trabajos de riesgo mayor. 

z) Asistir a los comités de obra (si aplica) 

aa) El contratista se debe responsabilizar a su costo del acopio, cuidado y buen 

manejo de los materiales de construcción. 

bb) El contratista debe garantizar que, en el sitio de desarrollo del proyecto, su 

personal y la comunidad relacionada directamente con el proyecto, cuenten con 

los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno nacional, departamental y 

municipal, a fin de minimizar el riesgo de contagio del COVID 19. 

 

NOTA: Los productos documentales del proyecto a ejecutar y consistentes en estudios y 

diseños, informes, memorias, libros o bitácoras de obra, planos record, registros fotográficos, 

documentos financieros y soportes administrativos, y demás relacionados, se entregarán con 

carácter de obligatoriedad al supervisor designado por FUCOLDE. 

 

2.6 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 

 
El Proponente, presentará su propuesta económica en el Formato Cuadro de cantidades anexo 

Nº 3 se aclara que el porcentaje máximo de AIU permitido por la entidad es del 20%.  

Es pre-requisito para la entrega de la propuesta incluir los APU, cronograma de 

actividades (incluyendo ruta crítica) debidamente firmados y desglose de AIU(no deben 

existir globales). 
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3. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

3.1 CRONOGRAMA 

 

 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso N° 020 

de 2022 y Términos de 

Referencia  

19/07/2022 Página web FUPAD Colombia  

 Manifestación de Interés y 

presentación de documentos 

jurídicos financieros y 

técnicos, se recibirían desde 

el momento de la 

publicación aviso N° 020 de 

2022 y hasta  

22/07/2022 

correo electrónico 

procesoscontractualescolombia@fupad.org 

Hasta las 11:00 a.m.,  

Verificación de documentos 

habilitantes y envío de 

correo informativo a los 

proponentes que fueron 

habilitados. 

25/07/2022 
Correo electrónico a los Proponentes 

Habilitados 

Observaciones Términos de 

Referencia únicamente 

presentadas por los 

Proponentes Habilitados  

27/07/2022 
Correo electrónico 

procesoscontractualescolombia@fupad.org  

Respuesta Observaciones 

Términos de Referencia, 

presentadas por los 

Proponentes Habilitados  

28/07/2022 Correo electrónico Proponentes   

Cierre -plazo para la entrega 

de propuesta vía electrónica 

(medio magnético) 

01/08/2022 
procesoscontractuales@fupad.org 

hasta las 05:00 pm 

Comunicación de evaluación 

técnica   y selección del 

contratista, únicamente al 

que sea seleccionado 

02/08/2022 
Correo electrónico Proponente 

seleccionado 

 

 

3.2 ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

Los interesados podrán remitir las solicitudes de aclaración u observaciones a los Términos de 

Referencia al correo electrónico, procesoscontractualescolombia@padf.org  FUCOLDE, dará 

respuesta a las solicitudes de aclaraciones y observaciones al correo electrónico del interesado; 

es responsabilidad del posible oferente revisar su correo electrónico, reservándose la facultad 

de atender o no las observaciones presentadas que puedan acarrear la modificación de los 

Términos de Referencia. 

 

mailto:procesoscontractualescolombia@fupad.org
mailto:procesoscontractualescolombia@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractualescolombia@padf.org
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Después de pasado el término para la presentación de aclaraciones por parte de los interesados 

se entiende que FUCOLDE, no estará obligado a dar respuesta a las inquietudes que se 

presenten fuera del plazo establecido para tal fin, en el cronograma del proceso. 

 

Cada solicitud de aclaración u observación deberá indicar en su encabezado el número del 

proceso, detallando el objeto dde este  

 

3.3 MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

Si de las solicitudes de aclaraciones u observaciones, o por las necesidades técnicas del 

proceso, fuere necesaria la modificación de los términos de condiciones, ésta se efectuará por 

medio de adendas que serán comunicadas a los oferentes al correo electrónico registrado. Es 

responsabilidad de los posibles ofertantes, estar pendientes de revisar su correo. Estas adendas 

harán parte integral de los presentes Términos de Referencia. 

 

 

 

3.4 FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 

El plazo máximo para la entrega de las propuestas será el establecido en el cronograma 

publicado; las propuestas deberán ser enviadas vía electrónica, al siguiente correo electrónico 

procesoscontractualescolombia@padf.org  los días y hasta la hora indicada en el cronograma 

del proceso de acuerdo con el numeral 3.1. 

 

Las propuestas deberán ser radicadas, máximo a la hora establecida en el cronograma. Las 

propuestas que no se presenten en la fecha y hora indicadas NO serán tenidas en cuenta para la 

selección. 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta que el límite de tamaño para archivos adjuntos de correo 

electrónico está establecido en 15MB.  

  

En caso de que se requiera enviar y/o recibir un correo con archivos adjuntos que excedan el 

límite mencionado, se recomienda comprimir el archivo en varias partes de tal forma que estas 

no sean mayores a los 15MB. 

 

 

3.5 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

La verificación de los requisitos evaluación técnica de las propuestas presentadas, se efectuarán 

de acuerdo con el cronograma del numeral 3.1. 

 

3.6 COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

FUCOLDE, procederá a comunicar al correo electrónico anotado en la carta de presentación de 

la propuesta del contratista seleccionado, dentro del término señalado en el cronograma 

establecido para el presente proceso, el informe de evaluación de su propuesta y la decisión 

tomada. 

 

mailto:procesoscontractualescolombia@padf.org
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4. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

4.1 GENERALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

• El Oferente deberá presentar su propuesta en idioma español.  

• La propuesta debe presentarse debidamente foliada (incluyendo hojas en blanco y 

separadores) y debe contener el índice correspondiente.  

• La propuesta no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto del mismo. 

• Si la propuesta no se presenta foliada, el proponente durante el proceso no podrá 

argumentar que algún o algunos documentos fue presentado o presentados y no reposa o 

reposan dentro de su oferta. 

• No se aceptarán propuestas parciales. 

• Las propuestas deberán ser radicadas, máximo a la hora establecida en el cronograma. Las 

propuestas que no se presenten dentro de la fecha y hora indicadas NO serán tenidas en 

cuenta. 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta que el límite de tamaño para archivos adjuntos de correo 

electrónico está establecido en 15MB.  

  

En caso de que se requiera enviar y/o recibir un correo con archivos adjuntos que excedan el 

límite mencionado, se recomienda comprimir el archivo en varias partes de tal forma que estas 

no sean mayores a los 15MB. 

 

4.2 PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

 

El período de validez de la oferta debe ser de (3) tres meses contados a partir de la fecha de 

cierre del proceso. Toda propuesta con un término de validez inferior será RECHAZADA. 

 

5. DOCUMENTOS PONDERABLES DE LA PROPUESTA 

 

Sólo se realizará la calificación de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los 

requisitos habilitantes tanto jurídicos como financieros. 

 

5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA  

 

5.1.1 En la evaluación de las Ofertas, se realizará ponderación de las propuestas según los 

porcentajes indicados en la siguiente Tabla:  

 

 

 

 

ORDEN FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

1. Experiencia especifica  20 

2. Experiencia en la región o municipio  20 

3.  Valor total de la propuesta  60 
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PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 

 

A continuación, se detallan y amplían los criterios de evaluación técnicos: 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 40 puntos 

Aspecto evaluado Puntaje 

máximo 

Experiencia requerida Soporte de 

verificación 

1 Experiencia 

específica 

20 Proponente que acredite mayor 

experiencia en el mejoramiento y/o 

construcción de edificaciones de 

infraestructura comunitaria y/o 

institucional,  

Obtiene el mayor puntaje, es decir, 20 

puntos, la propuesta que mediante la 

presentación de máximo tres 

certificaciones de obras realizadas en los 

últimos diez años acrediten: en la 

sumatoria de las tres certificaciones un 

valor mínimo de COP $60.000.000 de 

proyectos de mejoramiento y/o 

construcción de edificaciones de 

infraestructura comunitaria y/o 

institucional, el puntaje ira disminuyendo 

5 puntos, de forma descendente hasta la 

propuesta que acredite menor valor de 

contratos que acrediten experiencia 

específica. 

Cada certificación adjunta deberá acreditar, 

experiencia en las actividades descritas 

anteriormente, las certificaciones que no 

cumplan con este requisito, no se tendrán 

en cuenta para la evaluación. 

El puntaje mínimo obtenido serán 0 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

Una a tres (1 a 

3) 

certificaciones. 

2  

 

 

Experiencia en 

la región o 

departamento 

 

 

 

20 

Proponente que acredite experiencia en 

la región: Obtiene 20 puntos la propuesta 

que, mediante la presentación de una 

certificación, acredite la ejecución de 

actividades relacionadas con 

mejoramiento y/o construcción de obras 

de infraestructura comunitaria y/o 

institucional y/o social en la región del 

Chocó. el puntaje ira disminuyendo 5 

puntos, de forma descendente hasta la 

propuesta que acredite menor valor de 

contratos que acrediten experiencia en la 

región. 

 

 

 

 

Máximo Una (1) 

certificación 
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La certificación adjunta deberá acreditar 

experiencia en las actividades y en la 

región descrita anteriormente, la 

certificación que no cumplan con este 

requisito, no se tendrá en cuenta para la 

evaluación. 

El puntaje mínimo obtenido serán 0 puntos. 

 

 

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación para la evaluación de la experiencia requerida, 

deben contener como mínimo los siguientes datos: 

 

• Nombre del contrato ejecutado.  

• Objeto específico del servicio prestado.  

• Número del contrato si lo tiene.  

• Entidad con la que se estableció la relación contractual.  

• Valor total ejecutado del contrato. Estos valores deben señalarse en pesos colombianos.  

• Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato, día – mes – año. La 

certificación debe estar suscrita por la entidad contratante y tener fecha de expedición. 

Lugar de ejecución de la construcción.  

• La certificación debe presentarse en papel membretado con los datos de quien certifica: 

NIT, teléfonos de contacto, razón social. 

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación expedidas que sean el resultado de una ejecución en 

Unión Temporal o Consorcio deben manifestar el porcentaje de participación de cada uno de 

sus integrantes o adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal. Para 

efectos de la evaluación se tendrá en cuenta el valor total acreditado multiplicado por el 

porcentaje de participación que tuvo en ese consorcio o unión temporal. 

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica (privada o pública) con quien se haya establecido la relación contractual, Si la entidad 

certificadora surtió un proceso de fusión, transformación o cambio de razón social y 

actualmente existe bajo otra denominación o hace parte de otra entidad, la entidad en la que se 

haya transformado o que haya fusionado al ente con que se tuvo la relación contractual, será 

entendida como entidad válida para expedir la respectiva certificación. 

 

La experiencia acreditada en las certificaciones y/o actas de liquidación o terminación debe ser 

de contratos que hayan sido celebrados después del 14 de julio de 2012 y hasta la fecha de 

cierre de la presente Invitación, que se encuentren EJECUTADOS. 

 

No se aceptan auto certificaciones. 

 

Si la certificación y/o acta de terminación obedece a un subcontrato del proponente, debe 

adjuntar copia del acta de liquidación del contrato principal y deben tener como objeto la 

ejecución total de obra, no se aceptan certificaciones y/o actas de terminación o liquidación por 
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ejecución parcial de obra, es decir, mano de obra, suministro de materiales, operación de 

maquinaria, consultorías, ejecución parcial de obra, alquiler de maquinaria, entre otras. 

 

Todas las certificaciones y/o actas de liquidación presentadas con la oferta deberán cumplir con 

los requisitos anteriormente enunciados, so pena de no tener en cuenta para la evaluación, la 

experiencia acreditada mediante la certificación. 

 

Documentos como contratos, informes de supervisión o cualquier otro documento diferente a 

las certificaciones y/o actas de terminación o liquidación solicitadas en los presentes Términos 

de Referencia, NO serán válidos para acreditar la experiencia requerida, ni se tendrán en cuenta 

para la evaluación. 

 

5.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Se asignará puntaje en la evaluación económica únicamente a los proponentes que haya 

diligenciado en su totalidad el Formato Cuadro de Cantidades Propuesta Económica Anexo No. 

3 Es pre-requisito para la entrega de la propuesta incluir los APU, cronograma de 

actividades (incluyendo ruta crítica) debidamente firmados y desglose de AIU. 

A continuación, se detallan y amplían los criterios de evaluación económicos: 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 60 puntos 

Aspecto 

Evaluado 

Puntaje 

máximo 

Propuesta económica Soporte de 

verificación 

3 Valor total 

de la 

propuesta 

económica 

60 Se calificará este factor teniendo en cuenta la 

media aritmética procediendo de la siguiente 

manera: 

Para el cálculo de la media aritmética se tendrá 

en cuenta el presupuesto oficial por una sola 

vez 

G= (P1+X1+X2+X3+….Xn)/(n+1) 

Dónde: 

G= Media Aritmética de los valores totales de 

las propuestas hábiles. 

P1= Presupuesto oficial  

Xn= Valor de cada propuesta hábil 

N= Numero de propuestas hábiles 

Obtenido el valor de la media aritmética, se 

definirá el orden de elegibilidad de la siguiente 

manera: 

Obtiene el mayor puntaje, es decir 60 puntos, la 

propuesta que presente el precio más cercano 

por debajo del valor de la media aritmética. 

Se descontará 5 puntos en orden descendente 

hasta asignar dicho puntaje a todos los 

oferentes que se encuentren por debajo. 

Luego de lo anterior, el descuento de los puntos 

continuará con los que se encuentren por 

encima de la media aritmética en forma 

Formato 

Cuadro de 

cantidades 

Propuesta 

económica 

Anexo No. 2 

debidamente 

diligenciado 
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ascendente. El puntaje mínimo obtenido serán 0 

puntos. 

Las propuestas económicas que tengan un valor 

superior al 105% del valor de la media 

aritmética, serán rechazadas. 

 

 

Para la evaluación económica, FUCOLDE efectuará correcciones aritméticas originadas por 

todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. Se solicita para 

tal fin que el proponente presente su propuesta en números enteros. El ajuste al peso ya sea por 

exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, de las 

operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal 

del peso sea igual o superior a cinco deberá ser aproximado por exceso al número entero 

siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por 

defecto al número entero del peso. 

 

Si dentro de la propuesta económica el evaluador encuentra ítems que no se ajusten a la 

realidad o que no sean razonables según los precios del mercado, se solicitara la aclaración 

pertinente, si la justificación presentada no es suficiente para sustenta el valor cotizado del 

ítem, se descartara la propuesta. 

 

6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

El Comité evaluador que se conformará, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Los aspectos relacionados con la Evaluación Técnica y Económica se ponderarán de acuerdo 

con lo manifestado en la presente invitación. 

 

Durante el período de evaluación FUCOLDE, podrá solicitar vía correo electrónico al 

proponente la información necesaria e indispensable para la adecuada y completa comparación 

de propuestas, la respuesta por parte de los proponentes deberá ser también vía correo 

electrónico y no ofrecerá o buscará un cambio o mejora en la propuesta técnica, ni en la 

propuesta económica. 

 

En el caso de no allegarse la información solicitada en el tiempo que FUCOLDE, otorgue al 

oferente, o que con la nueva información aportada no se cumpla con lo requerido en los 

presentes términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA. Nunca se podrá mejorar una 

propuesta ya presentada, sólo se buscará aclarar la información aportada. 

 

6.1 EMPATE 

Si se presenta el caso de empate en el primer lugar de elegibilidad para establecer el orden de 

elegibilidad se seleccionará en primer lugar al oferente que haya acreditado el mayor puntaje en 

la Evaluación económica, si continúa el empate, el segundo criterio de desempate será el que 

haya obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica de experiencia específica.  

Por último, en caso de persistir el empate se llevará a cabo sorteo con balotas.  
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6.2 DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Se podrá declarar desierto el proceso de selección bien por motivos que impidan la escogencia 

objetiva de una propuesta o cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones requeridas en 

los presentes Términos de Condiciones. FUCOLDE no se hace responsable por los costos en 

los que incurra el proponente por la preparación y envío de su propuesta, ni se encuentra 

obligada a explicar a los proponentes los motivos de su decisión. 

 

7. MOTIVOS DE INVALIDEZ DE LA PROPUESTA. 

 

a) Cuando los documentos relacionados y suministrados por el proponente, según los 

presentes términos de referencia, no se ajusten en su contenido a lo ahí exigido y esta 

omisión no permita la escogencia objetiva del Contratista. 

b) Cuando la información suministrada por el proponente se constate como inexacta, si la 

inexactitud no permite la escogencia objetiva de la propuesta. 

c) Cuando el proponente presente alternativas sin ofrecer la propuesta básica del término de 

referencia. 

d) Cuando se presenten desviaciones o incumplimiento de las especificaciones técnicas 

requeridas en los presentes términos de referencia, si las mismas no permiten la 

comparación objetiva de la propuesta. 

e) Cuando estén incompletas, en cuanto a que no cumplen lo especificado o dejen incluir 

información o algún documento que de acuerdo con estos términos de referencia se 

considere de carácter esencial. 

f) Cuando la propuesta por su redacción o presentación condicional, confusa, indefinida o 

ambigua que no permita la evaluación. 

g) Cuando la propuesta venga de persona natural o jurídica que no esté en el listado definitivo 

de proponentes que manifestaron interés y no haya sido invitada a presentarla por parte de 

FUCOLDE. 

h) Cuando el proponente o la firma haya sido sancionada por violación de los contratos 

firmados con el Estado. 

i) Por no considerar las modificaciones a los términos que mediante adendas haya adoptado la 

entidad. 

j) Cuando en la presentación de las modificaciones solicitadas mediante adendas, el 

proponente modifique su propuesta en algún punto adicional al solicitado. 

k) Cuando no se diligencia en su totalidad, se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno 

o varios ítems o cantidades del Formato Cuadro de Cantidades Propuesta Económica 

Anexo 2  

l) Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos presentados y el 

proponente no lo haya advertido previamente. 

m) Si dentro de la propuesta económica el evaluador encuentra ítems que no se ajusten a la 

realidad o que no sean razonables según los precios del mercado, se solicitara la aclaración 

pertinente, si la justificación presentada no es suficiente para sustentar el valor cotizado del 

ítem, se descartará la propuesta. 

n) Si el proponente no presenta los APU y desglose de AIU debidamente firmados su 

propuesta económica será rechazada.  

o) Si el proponente presenta APU que no sean razonables, admisibles, permisibles y ajustados 

a los precios del mercado se rechazará la propuesta.  
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8. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

Del presente proceso de selección, se concederá el contrato al proponente que obtenga mayor 

puntaje en la evaluación económica y técnica de su propuesta. 

 

Nota: Cualquier oferta o todas las ofertas puede(n) ser rechazadas cuando sea del interés de 

FUCOLDE tomar tal determinación; por lo cual no se hace responsable por los costos en los 

que incurra el proponente por la preparación y envío de su propuesta. 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo máximo de ejecución estimado por FUCOLDE es de 60 días calendario, para cumplir 

con el tiempo y costo, el contratista debe contemplar los días calendario (avanzar en simultaneo 

donde la obra y la ruta crítica lo permita incluyendo domingos, festivos y horario nocturno) en 

el desarrollo del contrato. Las mismas deberán ser ejecutadas en el plazo establecido.   

 

Salvo caso fortuito o fuerza mayor se podrá tramitar extensión del plazo debidamente 

justificada, soportada y autorizada por la Interventoría, situación que no generará sobrecostos al 

proyecto y que deberán ser asumidos por el CONTRATISTA. 

 

10.  SUPERVISOR O INTERVENTOR 

 

FUCOLDE, ejercerá directamente la vigilancia de los trabajos y el desarrollo del contrato por 

medio del área de infraestructura social dependiendo de la tipología del proyecto. Tendrá estas 

funciones para este contrato la persona que sea designada por FUCOLDE quien se ceñirá a las 

funciones, instrucciones y procedimientos establecidos por FUCOLDE. 

 

En el evento de que las obras presenten defectos en los materiales o en la ejecución o que de 

alguna otra manera no estén de acuerdo con los requisitos del contrato, FUCOLDE tendrá pleno 

derecho a rechazarlas o a exigir su corrección dentro de los plazos que considere convenientes 

y el cambio o corrección del material defectuoso será por cuenta del contratista. Para la 

aceptación será necesario nueva aprobación, a menos que la solicitud anterior para retiro o 

corrección haya sido cancelada.  

 

La inspección por parte de FUCOLDE no liberará al contratista de ninguna responsabilidad con 

respecto a defectos y otras fallas de ejecución o de cumplir los requisitos que imponen los 

documentos del contrato. 

  

 

11. USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCIÓN (APLICA CUANDO 

LA ACTIVIDAD SEA DE OBRA) 

 

Siempre que en opinión del área de infraestructura social de las obras o una parte de las mismas 

estén en condiciones de ser utilizadas y los intereses de FUCOLDE requieran su uso, éste podrá 

tomar posesión de las mismas. 

 

FUCOLDE o terceros autorizados por él, podrán cuando lo estimen necesario, montar o instalar 

equipos en las obras en ejecución, siempre y cuando tales equipos hagan parte de las estructuras 

cuya ejecución se adelanta, para lo cual, el Contratista deberá prestar toda la colaboración que 
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se le sea solicitada sin que este hecho signifique que la obra contratada sea recibida por 

FUCOLDE. 

 

El uso o posesión por FUCOLDE de obras o de parte de estas, no eximirá al Contratista de sus 

obligaciones, ni implicará la renuncia de FUCOLDE a los derechos adquiridos en el desarrollo 

del contrato. 
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ANEXOS 

 

Las propuestas deben organizarse para su presentación de manera estricta en el orden que a 

continuación se relacionan. 

 

ANEXO 3 FORMATO CUADRO DE CANTIDADES PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios de la casa de mujeres 

empoderadas del Carmen del Darién (Cubaradó) – Chocó mediante la construcción de una 

batería sanitaria 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN  
UND CANT 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 PRELIMINARES       

1,1 Localización y replanteo m2 24,10   

1,2 Excavación manual m3 2,00   

2 CIMENTACIÓN , PISOS  Y MAMPOSTERIA       

2,1 
Suministro e instalación de madera  estructural de    

4x4 
ml 45,0 

  

2,2 
Suministro e instalación de viga 2 x4 " en madera 

para estructura de piso 
ml 100,0 

  

2,3 Entramado de madera  m2 30,00   

 

2,4 

Suministro e instalación de listón 2x3" para 

entramado de pared 
ml 150,00 

  

2,5 
Suministro e instalación de superboard de 

1.20x2.40mts. 10mm incluye tornillería y perfiles 
m2  75,00  

  

2,6 
Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 

sobre muros a tres manos 
m2 100,00 

  

2,7 
Enchape de pared color blanca institucional de 

primera calidad ( formato a escoger) 
m2 70,00 

  

2,80 Piso cerámico anti deslizante de primera calidad m2 24,10   

2,81 Sobre pisos  para instalación de piso cerámico  m2 24,10   

2,82 
Losa de piso en lamina de superboard 0,17 cm. 

Incluye accesorios de ensamble  
m2 24,10 

  

2,83 
Piso Tapiz plástico. Incluye elementos necesarios 

para su correcta instalación  
m2 195,00 

  

3 CARPINTERIA METALICA   

3,1 
Puertas para WC ,70mt x 2,00 total (3) en lamina 

cold rolled cal 
UND 3,00 

  

3,2 

Ventanas o lucetas tipo persianas 0,5x2,00mt , 

incluye anticorrosivo, esmalte bisagra y relleno con 

mortero 

UND 2,00 

  

4 CUBIERTA   

4,1 Canal de aguas lluvias PVC  tipo amazonas  ml 12,00   
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4,2 

Suministro, e instalación de cielo raso en PVC para 

oficinas incluye estructura de soporte y ventanas de 

registro. 

m2 24,50 

  

4,3 Bajantes de aguas lluvias 3" ml 2,00   

5 INSTALACIONES ELECTRICAS   

5,1 Punto eléctrico. Und 6,00   

5,2 Lámparas und 4,00   

5,3 Suministro e instalación de interruptores dobles und 1,00   

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS.   

6,1 Puntos de agua fría und 9,00   

6,2 Red de conexión de tanque de 1000ml und 1,00   

6,3 Suministro e instalación de tanque de 1000ml und 1,00   

6,4 Tubería de 1" incluye accesorios ml 8,00   

6,5 Tuberías 1/2" incluye accesorios ml 30,00   

6,6 Llave de paso de 1/2" Red white und 2,00   

6,7 Tapa de registro plásticas und 2,00   

6,8 Construcción de  poceta  para lavado de traperos  und 1,00   

6,9 
Construcción de  estructura en madera soporte de 

tanque agua  
und 1,00 

  

7 INSTALACIONES SANITARIAS.   

7,1 Tubería 4" incluye accesorios ml 8,00   

7,2 Tubería 3" incluye accesorios ml 20,00   

7,3 Punto de desagüe de 2" incluye accesorios ml 6,00   

7,4 
Sanitario de tanque acuario + accesorios 

(suministro e instalación). 
und 3,00 

  

7,5 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal  und 4,00   

7,6 Suministro e instalación de orinal  und 1,00   

7,7 

Construcción de  pozo séptico  en material de 

concreto de 5,000 lts según diseño  suministrado  

por el contratista  

und 1,00 

  

8 ASEO   

8,1 Aseo general de obra  global 1,00   

Costo Directo   

Administración   

Utilidad   

Iva sobre Utilidad   

Total Proyecto    

 


