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ASPECTOS GENERARLES 
 

1. PRESENTACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El FONDO DE EMPLEADOS DE PELDAR - FONPELDAR, requiere contratar por el sistema de precios fijos 
unitarios sin formula de reajuste, la consultoría correspondiente con los estudios y diseños para la 
construcción de la SEDE DEL FONDO DE EMPLEADOS en un lote urbano ubicado en la calle 7c Nº 14 – 19 
barrio Algarra 3 en la ciudad de Zipaquirá, Cundinamarca. 
 

2. VIABILIDAD. 

 
FONPELDAR cuenta con los recursos para atender la necesidad citada, así como también con la 

disponibilidad en cuanto al suministro de la supervisión del contrato de consultoría, asegurando así la correcta 
planificación de los procesos y mecanismos que la consultoría requiere, entregando para tal fin la totalidad de 
los documentos e información que el proyecto requiera. 
 

3. FACTIBILIDAD. 
 
Una vez analizados previamente los datos normativos del sector donde se construirá el proyecto conforme lo 
estipula la CERTIFICACIÓN CONCEPTO USO DEL SUELO emitido por la DIRECCIÓN TÉCNICA DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, de LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN de LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA, se puede identificar que el proyecto se enmarca en los siguientes 

criterios: 
 

DIRECCIÓN DEL LOTE: Calle 7c Nº 14 – 19 barrio Algarra 3 Zipaquirá -Cundinamarca. 

ÁREA DEL LOTE: 320.00 m2 

VIABILIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS: 

Cuenta con disponibilidad de conexión de todos los servicios públicos. 

SECTOR NORMATIVO: Residencial 

TIPO DE OBRA: Institucional 

OBRA A TRAMITAR: Obra nueva 

LONGITUD DE FACHADA: 15.00 ml 

ANTEJARDÍN: 2.00 ml (Institucional) 

AFECTACIONES: No 

AISLAMIENTOS: Frontal y Posterior 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0.60% 190 m2 construidos 

ESTACIONAMIENTOS 
VISITANTES: 

1/200 M2 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS: 

1/40 M2 

ALTURA TOTAL: 15 ml a la cumbrera o antepecho de terraza (para uso institucional) 

NUMERO DE PISOS: 
Determinado por la altura permitida, 15 ml de altura a la cumbrera o 
antepecho de terraza transitable 

ALTURA PISO TECHO LIBRE: 4.00 ML 

ACCESO A VÍA PUBLICA: SI 
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Esta información fue extraída fielmente del documento anteriormente mencionado, teniendo en cuenta el tipo 
de obra a realizar y su respectiva categorización. El oferente deberá incluir en su propuesta, la verificación de 
dicha información y como actividad predecesora al inicio de las actividades de anteproyecto e informará la 
aplicación de esta normativa al proyecto de acuerdo a su experticia y su aplicación frente a las necesidades 
del proyecto. 
 

4. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Los Proponentes deben suscribir el COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN contenido en el ANEXO 2 de la 
presente invitación, en el cual manifiestan que no participará en reuniones ajenas a las convocadas por 
personal no autorizado con temas relacionados a la presente invitación, tendrá información diferente a la 
enviada por los canales de comunicación estipulados en esta invitación o establecerá acuerdos con ninguno 
de los miembros de FONPELDAR con fines de interferir con la evaluación del proceso a su favor. 
 
Por lo anterior FONPELDAR informa que, de comprobarse el incumplimiento del compromiso anticorrupción 
por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el 
Proceso de Contratación actúe en su nombre, será causal suficiente para el RECHAZO de la Oferta o para la 
terminación anticipada del Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, 
sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 

5. COSTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión la preparación y presentación de sus Ofertas, 
análisis de los Documentos del Proceso antes de la presentación de la Oferta, la presentación de 
observaciones al proceso, la presentación de subsanaciones a observaciones a las mismas, la asistencia a 
sustentar el proyecto en el evento de ser convocado para esta actividad y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el Proceso de selección y Contratación, estará a cargo exclusivo de los 
interesados y proponentes. 
 

6. PUBLICACIONES Y CONSULTAS 

 
Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación de la Consultoría deben hacerse por 
escrito, por medio físico o electrónico, ÚNICAMENTE en las siguientes direcciones: 
 

DIRECCIÓN: Carrera 11 No 5-93 Zipaquirá, Cundinamarca 

TELÉFONO: 031 - 8522067 

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@fonpeldar.com  

 
 
Las comunicaciones radicadas en medio físico en la dirección indicada, serán recibidas únicamente en el 
horario dispuesto para este proceso y será de 8:00 am a 5:00 pm, la cual será válida únicamente con el 

número de radicado impreso tanto en el original como en la copia del remitente. Toda comunicación física que 
sea entregada por fuera de este horario y no cuente con el número de radicado no será validada para la 
evaluación de las Ofertas. 
 
Tras el envío de correos electrónicos que hagan referencia al citado proceso, FONPELDAR confirmará la 
recepción de cada uno de ellos como máximo hasta el día siguiente a su recepción. 
 
Todas las comunicaciones enviadas, por cualquier medio, a las direcciones descritas anteriormente, deben 
contener como mínimo los siguientes datos: 
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Número e identificación clara del presente Proceso de Contratación, los datos del remitente que incluyen 
nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfonos de contacto e identificación de los anexos 
presentados con la comunicación. 
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están descritas en la sección CONDICIONES DE LA 
OFERTA del presente documento. 

 
FONPELDAR dará respuesta a las observaciones ÚNICAMENTE a través los canales mencionados y 

dispuestos para tal fin. 
 

7. LENGUAJE Y FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
El oferente dentro de su propuesta deberá comprometerse a presentar tanto las correcciones como el 
proyecto arquitectónico definitivo, teniendo en cuenta los parámetros exigidos por FONPELDAR para facilitar 

la supervisión del contrato de consultoría y los productos que de ella se obtengan, toda vez que lo contenido 
en cada uno de los documentos técnicos que correspondan a estudios, presupuestos, planos técnicos y 
demás información, serán parte de un posterior contrato de construcción. 
 
Las condiciones de la presentación del proyecto arquitectónico serán definidas en conjunto con FONPELDAR 
y la supervisión del contrato de consultoría, teniendo en cuenta que estas deben ser CLARAS, PRECISAS E 
INDUBITABLES y deben contener COMO MÍNIMO los siguientes elementos: 
 

• Estudios de Viabilidad – Factibilidad. 
• Definición de necesidades y objetivos. 
• Definición Alcance del proyecto arquitectónico. 
• Planteamiento Programa arquitectónico. 
• Esquemas o diagramas arquitectónicos. 
• Presentación del esquema básico. 
• Definición del Anteproyecto. 
• Proyecto básico o proyecto arquitectónico 
• Proyecto estructural 
• Diseño de Redes y disciplinas complementarias.  
• Presentación proyecto definitivo 
• Presupuesto detallado. 
• Proyecto de construcción 
• Componentes del proyecto (básico) 
• Proyecto ejecutivo, proyecto de ejecución (planos constructivos) 
• Entrega de licencia de construcción. 

 
8. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato de consultoría será determinado por el valor de la OFERTA GANADORA, el cual deberá 
ser presentado en el formato de PROPUESTA ECONÓMICA, ANEXO 3, a la presente convocatoria, incluido 
IVA, e incluye los pagos por los costos directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes y retenciones 
a que haya lugar. 
 
FONPELDAR, se abstiene de revelar el valor del presupuesto oficial toda vez que es potestativo de la entidad 
contratante que esta información se mantenga en reserva hasta la entrega de las Ofertas. El valor del 
presupuesto oficial podrá ser elemento decisivo en la selección del proponente ganador. 
 
FONPELDAR pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a la disponibilidad presupuestal 
determinada por la autorización de esta empresa del valor a contratar.} 
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9. FORMA DE PAGO 

 
Para el proponente ganador, una vez perfeccionado el contrato de consultoría y elaborados y firmados todos 
los documentos contractuales y legalizada el acta de inicio, FONPELDAR efectuará 1 (UNO) un primer pago 
como anticipo correspondiente al 30% (TREINTA POR CIENTO) de valor total del contrato. 

 
Se efectuarán 3 (TRES) pagos correspondientes a un 20% (VEINTE PORCIENTO) del valor total del contrato 

por la presentación y aprobación de cada uno de los hitos descritos en cada etapa, previa autorización del 
pago por parte de la supervisión del contrato. 
 
Una vez el contratista entregue la totalidad de los productos pactados y se emita visto bueno por parte de la 
supervisión del contrato y aval de la entidad contratante. Se efectuará un pago final del 10% (DIEZ 
PORCIENTO) lo cual completaría el valor total del contrato. 

 
Los hitos para los desembolsos se estipulan así: 
 

Pago número Hito Porcentaje del pago 

1 (uno) Anticipo 30% 

 

Pago número Hito Porcentaje del pago 

2 (dos) 
Planteamiento programa arquitectónico - Proyecto 
básico o proyecto arquitectónico 

20% 

3 (tres) 
Definición del Anteproyecto - Presentación proyecto 
definitivo 

20% 

4 (cuatro) 
Presupuesto detallado - Proyecto ejecutivo, proyecto 
de ejecución (planos constructivos) 

20% 

5 (cinco) Entrega de licencia de construcción. 10% 

 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Se determinan 4 (CUATRO) meses a partir de la firma del acta de inicio. 

 
Conforme a las disposiciones de la gerencia de FONPELDAR y en concordancia con la supervisión del 

contrato, se indica que, posterior a la firma del acta de inicio, durante el desarrollo del contrato de consultoría, 
y hasta la entrega final, se estipulan 2 (DOS) días de cada semana (miércoles y viernes), donde se efectuarán 

las revisiones de los avances de la consultoría por parte de la supervisión. 
 
De cada una de estas revisiones se deben entregar como evidencia de los avances y hasta la entrega a 
conformidad de los productos, los informes de avances tanto de la consultoría como de la supervisión en 
donde se describa con precisión el estado del cumplimiento de cada entrega de los avances semanales y la 
aprobación y de cada uno de los hitos definidos en el cronograma de las revisiones conforme a la siguiente 
tabla: 
 

Revisión Hito Semana 

1 (uno) Planteamiento Programa arquitectónico 2 

2 (dos) Proyecto básico o proyecto arquitectónico 2 

3 (tres) Definición del Anteproyecto 3 

4 (cuatro) Presentación proyecto definitivo 2 
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5 (cinco) Presupuesto detallado 2 

6 (seis) 
Proyecto ejecutivo, proyecto de ejecución (planos 
constructivos) 

3 

7 (siete) Entrega de licencia de construcción. 2 

 
11. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales donde se hace necesario la implementación de actividades 
virtuales, se puede acordar entre las partes la asistencia a los días pactados de revisión entre el contratista, 
la supervisión y la entidad contratante por este medio, definiendo la plataforma más adecuada con el fin de 
facilitar presentaciones, revisiones y correcciones virtuales. 
 
Sin embargo, se deben coordinar entregas físicas de cada uno de los hitos que ya fueron aprobados por la 
supervisión y que correspondan con entregas definitivas en las oficinas del supervisor y este a su vez en las 
oficinas de FONPELDAR. 
 
Es importante aclarar que el consultor puede solicitar correcciones adicionales por fuera de los días 
estipulados, previa solicitud por escrito con la fecha y la hora y la aprobación por parte de la supervisión de la 
consultoría y la entidad contratante. 
 

12. REQUISITOS HABILITANTES - CAPACIDAD JURÍDICA 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas, personas naturales, empresas 
nacionales o extranjeras que tengan capacidad para obligarse por sí mismas, consorcios, uniones temporales 
o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones 
previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. 
 
Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 
Contrato y un año más. 
 
FONPELDAR verificará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de 
responsables fiscales, los certificados de antecedentes disciplinarios, judiciales, policivos y de personería que 
presenten los oferentes en su propuesta. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a (3) TRES meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 
 

13. REQUISITOS HABILITANTES - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
El Proponente debe acreditar la experiencia solicitada para la correcta ejecución de la necesidad descrita, 
correspondiente con CONSULTORÍAS para LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA EDIFICACIONES, la cual deberá certificar ser de dimensiones iguales o 

mayores a la requerida en los presentes pliegos de condiciones, siendo esta experiencia objeto de verificación 
del presente proceso de selección. 
 
Por lo anteriormente descrito, FONPELDAR solicita que el proponente acredite dicha experiencia, teniendo 

en cuenta que cada propuesta deberá contener y acreditar la experiencia mínima técnica habilitante mediante 
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la presentación de como mínimo (3) TRES certificaciones en donde se relacionen contratos cuyo objeto 
corresponda con lo solicitado en la experiencia y cuya terminación del plazo de ejecución o acta(a) de recibo 
a satisfacción de los productos de consultoría, hayan sido suscrita(s) por los competentes dentro los últimos 
(10) DIEZ años anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación. 

 
Los contratos pueden haber sido celebrados con entidades públicas o privadas en el o los cual(es) conste la 
experiencia del proponente en contrato(s) de diseño de obra(s) de edificaciones de más de (5) CINCO pisos 
o más de 1500 m2 (MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS) de diseño con el o los siguiente(s) objeto(s) 

y/o alcances: 
 
Estudios y diseños para la construcción de edificaciones de vivienda y/o institucionales y/o de salud y/o 
comerciales. 
  

14. REQUISITOS HABILITANTES - CAPACIDAD FINANCIERA 

 
El proponente deberá presentar los estados financieros básicos de los últimos (3) TRES años así: 

 
• Balance general. 
• Estado de resultados. 
• Estado de cambios en el patrimonio. 
• Estado de cambios en la situación financiera. 
• El estado de flujos de efectivo 

 
La entidad revisará que la información presentada en estos documentos venga firmada por el respectivo 
revisor fiscal y tomará las decisiones sobre la adjudicación con base en lo evidenciado en los mismos. 
 

15. CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
La entidad contratante, mediante la presentación del REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) por parte del 
oferente, verificará que INCLUYA la actividad 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA SE ENCUENTRE 
LISTADO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CÓDIGOS CIIU). 
 
Esta actividad incluye: 
 

• La prestación de servicios de arquitectura. 
• Las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, 

planificación urbana y arquitectura paisajista. 
• Las actividades de arquitectura efímera. 
• El diseño arquitectónico. 
• El diseño de espacios públicos. 
• El diseño de espacios interiores, espacios privados (diseño interior). 
• El diseño y la arquitectura de jardines. 

 
El proponente, en caso de ser persona natural, deberá presentar los documentos que se enuncian a 
continuación: 
 

• Hoja de Vida. 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
• Certificado de vigencia profesional, (COPNIA, CPNAA), según corresponda. 
• REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT. 

• Antecedentes disciplinarios. 
• Antecedentes Procuraduría. 
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• Antecedentes policía. 
• Antecedentes personería. 
• Certificación Bancaria. 

 
16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 

16.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA 
 
La experiencia general del proponente se evalúa de acuerdo con la fecha de creación de su empresa. 
 
Su experiencia específica se evaluará conforme a su participación en contratos donde se hayan prestado 
servicios de CONSULTORÍA particularmente, se verificará experiencia en ESTUDIOS Y DISEÑOS 

representada en: 
 

• Diseño, presentación y coordinación de proyectos arquitectónicos. 
• Diseño y presentación de planos estructurales. 
• Diseño y presentación planos de redes eléctricas. 
• Diseño y presentación y planos de redes de voz y datos. 
• Diseño y presentación de planos de redes hidrosanitarias. 
• Diseño y presentación de planos de redes de gas natural. 
• Presentación de planos técnicos de construcción. 
• Presentación de presupuestos, memorias de cálculo gráficas y matemáticas. 
• Presentación de programación de obra. 

 
El proponente debe relacionar en las certificaciones aportadas, los contratos que pretenda hacer valer en la 
evaluación de su propuesta, el objeto de los mismos, su cuantía, duración, obligaciones y demás información 
que sea relevante para la evaluación de la propuesta. 
 
A esta evaluación se le asigna un máximo de 1000 (MIL) puntos. 
 
La puntuación se asigna de acuerdo con las siguientes tablas: 
 

16.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Se habilita al proponente que mediante la presentación de certificaciones de experiencia especifica permita 
verificar la ejecución de las actividades solicitadas en el cuadro EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, por 

parte del comité evaluador. Se tendrán en cuenta únicamente las actividades relacionadas que hayan sido 
ejecutadas y recibidas por la entidad contratante en trabajos y áreas similares a las del objeto de la invitación 
y que sean allegadas como parte de la información habilitante de la experiencia del proponente. 
 

 

EXPERIENCIA PROPONENTE 

PROPONENTE 

5 (Cinco) años de experiencia en Consultoría o Elaboración de estudios y 
diseños de construcciones en altura con un área mayor a 2500 M2 que incluyan 
diseño estructural, diseño de redes eléctricas, de gas, hidrosanitarias, Red 
Contra Incendios, trámites ante curaduría y entidades. 

 

16.3. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo deben acreditar como mínimo los siguientes requisitos: 
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• Títulos, diplomas y/o certificados de estudios que acrediten la formación académica de cada uno de 

los integrantes del equipo de trabajo. 
• Experiencia certificada, relacionada con el objeto de la presente invitación. 
• Certificar puntualmente las actividades que garanticen la correcta ejecución de la consultoría en 

cada una de las disciplinas solicitadas. 
• Indicar en las certificaciones, objeto, actividades realizadas, estado del contrato al momento de la 

expedición de la certificación y calidad de los trabajos, además de cumplir con lo solicitado para la 
presentación de certificaciones en la presente invitación. 

 

16.4. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
La formación académica del equipo de trabajo, se evalúa para cada integrante de acuerdo con el nivel de 
estudios relacionados con el objeto del Contrato de consultoría. 
 
El proponente debe relacionar en los certificados de formación académica del equipo de trabajo la información 
que se encuentra descrito en la tabla. 
 

PROFESIONAL FORMACIÓN ACADÉMICA 

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
Arquitecto con título de posgrado o especialización en 
Gerencia de proyectos. 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. Ingeniero Civil con especialización en estructuras. 

ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS. Ingeniero Electricista. 

ESPECIALISTA EN REDES DE VOZ Y 
DATOS. 

Ingeniero Eléctrico, Electricista o  Electrónico. 

ESPECIALISTA EN REDES 
HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA 
INCENDIOS. 

Ingeniero de Diseño de Redes Hidráulicas, Gas y 
Contraincendios. 

ESPECIALISTA EN REDES DE GAS. 
Ingeniero de Diseño de Redes Hidráulicas, Gas y 
Contraincendios. 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA. Ingeniero Civil con especialización en Geotecnia. 

TOPÓGRAFO. Título de Técnico, Tecnólogo o profesional en Topografía 

DIBUJANTE AUTOCAD Y PROGRAMAS 
BEAM. 

Dibujante técnico de proyectos de obra civil. 

 

16.5. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
El oferente en las certificaciones aportadas, para cada uno de los profesionales propuestos, deberá relacionar 
las actividades que pretenda hacer valer en la evaluación de su propuesta, el objeto de los mismos, su cuantía, 
duración, obligaciones y demás información que sea relevante para la evaluación de la propuesta. 
 
No será tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la cual sólo se 
agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante. En todo caso, el proponente podrá 
escoger qué experiencia desea que la entidad contratante valore. 
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PROFESIONAL EXPERIENCIA HABILITANTE 

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Cinco (5) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar 
mínimo Dos (2) años de experiencia como Director de Proyectos de 
Estudios y Diseños para proyectos en altura superiores a 5 pisos. 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

Cinco (5) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar 
mínimo Dos (2) años de experiencia en diseño de proyectos de 
estudios y diseños y/o evaluación y/o construcción de edificaciones  en 
altura superiores  a 5 pisos. 

ESPECIALISTA EN REDES 
ELÉCTRICAS 

Cinco (5) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar 
mínimo Dos (2) años de experiencia como diseñador de redes 
eléctricas para proyectos de altura superior a 5 pisos, los cuales deben 
incluir, trámites ante empresas de servicios públicos, tramite de 
certificaciones RETIE. 

ESPECIALISTA EN REDES DE 
VOZ Y DATOS 

Cinco (5) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar 
mínimo Dos (2) años de experiencia como diseñador de cableado 
estructurado y/o diseño de redes de voz y datos y/o evaluación y/o 
construcción de proyectos en altura superiores a 5 pisos. 

ESPECIALISTA EN REDES 
HIDROSANITARIAS 

Cinco (5) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar 
mínimo Dos (2) años de experiencia como diseñador de redes 
hidrosanitarias para estudios y diseños y/o evaluación y/o construcción 
de proyectos en altura superiores a 5 pisos. 

ESPECIALISTA EN REDES DE 
GAS 

Cinco (5) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar 
mínimo Dos (2) años de experiencia como diseñador de redes de gas 
en estudios y diseños y/o evaluación y/o construcción de proyectos en 
altura superiores a 5 pisos. 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

Cinco (5) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar 
mínimo Dos (2) años de experiencia en elaboración de estudios de 
suelos para estudios y diseños   de proyectos en altura superiores a 5 
pisos. 

TOPÓGRAFO 
Cinco (5) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar 
mínimo Dos (2) años de experiencia en estudios topográficos para 
edificaciones de más de 5 pisos de altura. 

DIBUJANTE ARQUITECTÓNICO 
EN AUTOCAD Y PROGRAMAS 
BEAM 

2 (dos) años de experiencia en Digitalización de Planos 
arquitectónicos, Producción de planos detallados, dibujos, bocetos y 
especificaciones técnicas, Presentación de imágenes fotorrealistas en 
3D. Preparación de aplicaciones para  la  planificación  y construcción. 

 

16.6. PONDERACIÓN – TABLA DE PUNTAJE 

 
Una vez verificada la información suministrada en las certificaciones y evidenciando el cumplimiento de la 
mismas se otorgará el puntaje descrito a cada profesional en la siguiente tabla: 
 

CRITERIO 
CALIFICACIÓN MÁXIMA (EN 

PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 50 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 50 

TOTAL 100 
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A esta evaluación se le asigna un máximo de 100 (CIEN) puntos. 

 

PROFESIONAL 
CALIFICACIÓN MÁXIMA (EN 

PUNTOS) 

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 100 

ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS 100 

ESPECIALISTA EN REDES DE VOZ Y DATOS 100 

ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS 100 

ESPECIALISTA EN REDES DE GAS 100 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 100 

TOPÓGRAFO 100 

DIBUJANTE AUTOCAD Y PROGRAMAS BEAM 100 

TOTAL 900 

 
A esta evaluación se le asigna un máximo de 900 (NOVECIENTOS) puntos, por lo tanto, suma total de la 
puntuación será de un máximo total de 1000 (MIL) puntos. 

 

16.7. EMPATE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, FONPELDAR escogerá al oferente que tenga 

el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del presente proceso de contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el 
mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 

• Preferir la Oferta de bienes o servicios nacionales frente a la Oferta de bienes o servicios extranjeros. 
• Preferir las Ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
• Preferir la Oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre 

que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la Oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura. 

• Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la 
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la Oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la Oferta. 

• Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en 
los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 

• (Decreto 1510 de 2013, artículo 33, Artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2013). 
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17. FACTORES DE ESCOGENCIA 

 
• Experiencia general del proponente  
• Experiencia especifica del proponente  
• Experiencia especifica del personal propuesto 

 
18. CONDICIONES DE LA OFERTA 

 
Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito en el formato contenido en el CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, ANEXO 3, acompañado de los demás anexos establecidos en esta 
sección INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE del presente pliego de condiciones. 

 
El Proponente debe presentar su Oferta de forma física o en medio magnético, en el día y hora estipulada en 
el cronograma del proceso del presente pliego de condiciones. 
 
La Oferta presentada en medio físico, debe estar contenida en una carpeta o sobre rotulado, marcada con el 
objeto del proceso, nombre completo del Proponente y su NIT o número de identificación, indicado en una de 
las caras del sobre, tal y como lo estipula el ANEXO 1 - DATOS SOBRE SELLADO – ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo de la Oferta y estar foliada 
en forma consecutiva iniciando con el número 1 (UNO) el orden de la presentación de los documentos de la 
Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección. 
  
La Oferta presentada en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga los archivos 
electrónicos, o por correo electrónico enviado a la dirección gerencia@forpeldar.com. El orden de la 
presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección. La Oferta 
económica presentada en formato digital debe estar protegida por contraseña, la cual que será indicada por 
El Proponente, en los términos estipulados en el del presente pliego de condiciones. 
 
En caso de presentar la Oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre su 
contenido, prima el contenido del documento físico (el documento en medio magnético se solicita para facilitar 
las labores de verificación y evaluación). 
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones. 
 
Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, FONPELDAR abrirá las Ofertas en el lugar indicado para la 
presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes y publicará un 
informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 
 
En la Oferta económica física, la cual deberá estar en un sobre distinto, el proponente debe indicar claramente 
cuál es el precio propuesto, así como su utilidad. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en 
la Oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de 
reclamación por restitución del equilibrio económico. 
 
La Oferta debe contener la siguiente información: 
 

19. INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE 

 
Con el fin de obtener la información del oferente, éste deberá presentar debidamente diligenciados los 
documentos solicitados y de forma independiente los siguientes documentos: 
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• Carta De Presentación De La Propuesta. 
• Presentación de la empresa - Hoja de Vida (personas naturales). 
• Documentos de identificación de cada profesional propuesto. 
• Certificados de estudio de cada profesional propuesto. 
• Certificado de vigencia profesional, (COPNIA, CPNAA), según corresponda. 
• RUT (Empresa – Persona Natural). 
• Antecedentes disciplinarios del representante legal y de cada uno de los profesionales propuestos. 
• Certificación Bancaria de la empresa o persona natural. 

 
20. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA. 

 
El oferente debe presentar completamente diligenciados LA TOTALIDAD DE LOS ANEXOS que 
corresponden con la información solicitada a continuación. 
 
ANEXO 1.  DATOS SOBRE SELLADO 
ANEXO 2.  CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
ANEXO 3.  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
ANEXO 4.  PRESENTACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 

PROPONENTE. 
ANEXO 5.  PRESENTACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES – OFERTA TÉCNICA. 
ANEXO 6.  PRESENTACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES – OFERTA ECONÓMICA. 
 
El comité evaluador estipulado por la entidad contratante, una vez cerrada la recepción de las ofertas 
presentará y compartirá con todos los oferentes, completamente diligenciado el ANEXO 7. PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS, para conocimiento de todos 
 

21. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La Oferta debe tener una validez de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso.  
 
En el caso de una suspensión que supere este término, FONPELDAR solicitará la convalidación de la Oferta 

al proponente por un término igual a la suspensión. 
 

22. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Los Proponentes son responsables de advertir a la entidad si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto empresarial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 
 
FONPELDAR mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a terceros.  
 
FONPELDAR se reserva el derecho de revelar dicha información únicamente a sus agentes o asesores, con 
el fin de evaluar la propuesta. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas, así como las 
recomendaciones de adjudicación, no pueden ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta que 
FONPELDAR comunique por los canales autorizados el informe de evaluación, el cual estará disponible para 

que los Proponentes presenten las observaciones correspondientes. 
 

23. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
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Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección REQUISITOS 
HABILITANTES, ANEXO 4, serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en los presentes pliegos de 

condiciones. 
 
FONPELDAR debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma 
presentado en los presentes pliegos de condiciones. 
 

24. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, 
podrán acercarse a reclamar los documentos de su propuesta, dentro de los (15) QUINCE días hábiles 
siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, 
FONPELDAR procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia. 
 

25. RECHAZO 
 
FONPELDAR rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: 
 

• Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma. 
• Que no hayan cumplido con la entrega del compromiso anticorrupción contenido en el ANEXO 2. 

• Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia 
interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados 
oficialmente a los proponentes. 

• Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la 
aplicación del principio de selección objetiva. 

• Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de 
inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 

• Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad 
que le permita cumplir un requisito mínimo. 

• Cuando el objeto social de la firma, incluido en el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura 
contratación. 

• Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de 
disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente. 

• Cuando se presente más de una Oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de 
representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de 
selección. 

• Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos y cuya justificación no sea 
válida para el comité evaluador. 

• Cuando la Oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. 
• Cuando no se oferten las cantidades y/o requerimientos mínimos exigidos. 
• La NO presentación de los documentos habilitantes dentro del término establecido en la invitación. 

• Si el proponente no subsane de manera satisfactoria los requerimientos de la entidad contratante, 
respecto de los documentos contemplados en la sección REQUISITOS HABILITANTES, lo anterior 

con el fin de ser anexada a la propuesta presentada inicialmente. 
• Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, 

alterados o tendientes a inducir a error al comité evaluador. 
• La NO presentación de la Oferta económica. 

• No tener capacidad jurídica al momento de presentación de la Oferta. 
• No cumplir con lo solicitado en lo referente a la capacidad financiera solicitada en los pliegos 
• Cuando los oferentes realicen modificaciones a los ítems o supriman algún aspecto relacionado en 

las condiciones técnicas. 
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• Y las demás contempladas en la Ley 
 

26. ASPECTOS CONTRACTUALES ADJUDICACIÓN 
 
FONPELDAR adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad y que cumpla 
con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierto 
del proceso, si a ello hubiera lugar y comunicará a todos los oferentes los resultados de la evaluación en todos 
y cada uno de sus componentes. 
 

27. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 
La contratación de la supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista a favor de FONPELDAR, será potestativo de la entidad contratante y se presentará una vez 
perfeccionado el contrato de consultoría al oferente ganador. 
 

28. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Actividad Fecha 

PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA. 30 de junio de 2021 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS. 5 de julio de 2021 

PRESENTACIÓN OBSERVACIONES A PLIEGOS DE CONDICIONES. 7 de julio de 2021 

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE OBSERVACIONES A PLIEGOS DE 
CONDICIONES. 

9 de julio de 2021 

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS. 

12 de julio de 2021 

CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS. 

16 de julio de 2021 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES 22 de julio de 2021 

ENTREGA DE DOCUMENTOS SUBSANACIÓN. 26 de julio de 2021 

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN. 30 de julio de 2021 

SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. 2 de agosto de 2021 

 
29. MINUTA DEL CONTRATO 

 
Una vez adjudicado el proceso se dará inicio al proceso contractual, teniendo como base de la minuta del 
contrato el cual será entregado por la entidad contratante, así como también la inclusión de las condiciones 
estipuladas en la propuesta y que fueron objeto de evaluación y aprobación. 
 

30. ELABORACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El presente pliego de condiciones fue elaborado con base en la información suministrada por modelos 
existentes para este tipo de contratación y la experiencia y experticia contratada por FONPELDAR como 

apoyo para el proceso de selección y contratación de la respectiva consultoría. 
 
Fuente:        Colombia compra eficiente. 
Arquitecto Juan Pablo Triviño Mendieta. 
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