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ADENDA 01: AMPLIACION FECHA DE CIERRE 
 
CONVOCATORIA PARA: Prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada 
para la construcción del Proyecto de Ampliación del Centro Recreacional- Construcción de 
dos Aulas. 
 

 
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 
 
MODALIDAD: PROYECTOS AMPLIACION 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 
CAFAMAZ pretende adelantar obras para la construcción de dos aulas y un área 
administrativa para la operación de un Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano en las 
Instalaciones del Centro Recreacional de CAFAMAZ 
 
 

1. Objeto: 
 

a) Suministro de mano de obra para la Ejecución de la obra conforme a las 
especificaciones técnicas y de ingeniería del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE DOS 
AULAS PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO. 

b) Precisar los requisitos de calidad de los conceptos de trabajo que intervienen en este 
proyecto. 

c) Precisar las características que debe tener el trabajo, los procesos y los requisitos de 
seguridad que deben cumplirse durante la ejecución. 

d) Por medio de las unidades de medida fijados y los procedimientos determinados 
definir las ofertas económicas de mayor pertinencia para la corporación. 

e) Establecer las obligaciones, requisitos y lineamientos generales que sirvan para la 
ejecución del proyecto de ampliación de la sede administrativa.  
Las especificaciones y los planos se adjuntan de manera indicativa (no constructiva), 
son la base para la presentación de las ofertas, por lo tanto las firmas proponentes 
deberán ajustarse a las mismas. 
 

2. Alcance: 
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a) El alcance de la obra es el suministro de mano de obra para la ejecución de los 
trabajos de CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

b) Para estimar el precio de los trabajos el contratista debe considerar todos los 
costos directos e indirectos, incluyendo la organización administrativa, 
transporte, viáticos, salarios, y todo lo necesario para llevar a cabo el objeto del 
contrato. 

c) Antes de presentar la propuesta, la firma debería revisar detalladamente el 
alcance de cada uno de los ítems y especificaciones, planos y las cantidades de 
obra, siendo responsabilidad del proponente ofrecer precios unitarios y/o 
globales completos para cada ítem, que incluya todos los aspectos y las 
actividades necesarias para llevar a cabo cada una de estos. 

d) Deberá indicar por escrito si el alcance de los trabajos propuestos está 
totalmente de acuerdo con la carta de invitación, presentando todas las dudas 
o faltantes al respecto. 
 

3. Visita a la Obra: 
 

a) Se sugiere visitar y examinar el sitio de la obra de ampliación, estudiar los planos y 
otros documentos y se asume que al entregar la propuesta, ha efectuado ya el 
examen de naturaleza, calidad y cantidad del trabajo por ejecutar y los requisitos de 
este pliego de condiciones. 
 

4. Planos de contratación: 
 

a) La presente especificación se complementa con los correspondientes planos de las 
instalaciones los cuales son indicativo; sin embargo estos deben servir de pauta para 
efectuar el levantamiento de propuesta. 

 
5. Programación del Proyecto: 

 
a) La firma deberá entregar la programación de todas las actividades necesarias para 

adelantar el proyecto durante la primera reunión de seguimiento a los trabajos. 
b) La programación deberá ser presentada en un plazo de 90 días calendario.  
c) Está programación será vinculante para las actividades de contratista e incluirá las 

fechas de arranque y de cada una de las actividades del proyecto. 
d) El contratista deberá usar esta programación con la intención de cumplir sin 

desviaciones las fechas allí indicadas para el sitio de trabajo.  
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e) En todo caso el contratista deberá actualizar la programación para reflejar el 
desempeño periódicamente para la revisión y observaciones de parte del personal 
designado por la corporación. 

f) Cualquier recomendación para modificar la programación deberá ser explicada en 
detalle indicando la causa que origina y el impacto que tendrá sobre las actividades 
en particular y sobre el trabajo en general. 

 
6. Protección de Personal  
 
a)  De conformidad con las normas y disposiciones de las leyes vigentes, la firma y/o 

persona natural seleccionada debe prever las medidas de seguridad para impedir 
accidentes  tantos a las personas que trabajan en la ejecución de la obra, como  en 
cualquier otra persona que labore en otras actividades periféricas. 

b) Siempre que el área de trabajo represente un peligro para las personas que labores 
en la obra; se aseguraran letreros con avisos, cintas y/o barreras de seguridad, etc.., 
con el fin evitar cualquier accidente. También debe impedirse el acceso a personas 
no idóneas.  

c) Todos los trabajadores y personal de supervisión de la obra deberá usar, de acuerdo 
con el tipo de contrato todas los elementos de protección personal que exige la 
normas vigentes (casco, guantes, gafas, zapatos aislados, cinturones de seguridad, 
frenos para deslizarse con seguridad en verticales, andamios certificados para 
trabajos en alturas etc.) 

 
7. Autorización de Ingreso 
 
a) Para autorizar el ingreso de su personal a los sitios de trabajo, a la firma deberá 

acreditar su inscripción en las empresas promotoras de Salud y Riesgos Laborales. 
Por lo que se deberá indicar por escrito a la Caja el número de empleados, 
documentos de identidad, nombre de la empresa promotora, número de inscritos y 
vigencia con mínimo 2 días hábiles. 

b) El contratista adicionalmente deberá llenar los demás permisos que para realizar el 
trabajo la Caja considere necesario. 

 
8. Recibido de los Trabajos 
 
a) Los trabajos serán oficialmente recibidos por la Caja de Compensación Familiar del 

Amazonas CAFAMAZ cuando el total de los compromisos pactados estén concluidos. 
b) Como requisito previo para el recibido de los trabajos el contratista deberá entregar 

un informe de construcción con la siguiente documentación:  
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- Informe escrito sobre el total de la obra y los ajuste, con la respectiva 
aprobación, se presente a los largo de la obra. 

- Recibido y visto bueno por parte del interventor del contrato de obra por parte 
de la caja.  

 
9. El servicio a contratar incluye las siguientes consideraciones: 

 
a) Suministro e instalaciones de todos los elementos objeto del presente contrato 
b) Retiro de todos los elementos que remplazarán en el desarrollo del trabajo y 

disposición final de los residuos resultantes. 
 
10. La oferta se debe elaborar bajo las siguientes condiciones: 
 
a) En el valor unitario de cada ítem o precio global fijo se debe incluir los costos 

correspondientes de mano de obra, necesarios para la ejecución de los trabajos. 
b) Es necesario anexar a la propuesta copia del RUT, Certificado vigente de cámara de 

comercio con fecha no mayor a 60 días. 
c) Experiencia 

Experiencia General: El proponente deberá demostrar experiencia en proyectos de 
construcción dentro de los cinco (5) últimos años, anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso en construcción de edificaciones similares a la que se pretende 
contratar con entidades públicas o privadas.  
Experiencia especifica: El proponente deberá presentar con su propuesta mínimo 
dos (2) certificación en proyectos de construcción de edificaciones similares con 
entidades públicas o privadas, cada certificación deberá contar con un área igual o 
mayor a 400 m2 debidamente ejecutado.  
  
Los proyectos acreditados en las certificaciones, deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
    
Ser pública o privada.   
• Nombre de la entidad contratante y contratista    
• Objeto del contrato    
• Valor del contrato    
• Área total intervenida  
• Número de pisos y altura máxima.    
• Fecha de inicio del contrato   
• Fecha de terminación del contrato    
• Cumplimiento.  
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d) Forma de pago: La caja hará los pagos del valor de los trabajos así:  
x Quincena vencida con visto bueno del supervisor en los avances de obra 

programado. 
 

e) de los trabajos pactados a satisfacción a la Caja, una vez presentada la factura, 
acompañada del acta de entrega y visto bueno del interventor de la obra por parte 
de la Caja, descontando el valor del anticipo por el 40%. Se realizarán las retenciones 
de ley a las que haya lugar. 

f) El plazo establecido para la ejecución es de 90 días calendario contados a partir de 
la fecha de suscripción del contrato, el cual quedará estipulado en el acta de inicio. 
El incumplimiento en el plazo establecido ocasionará la aplicación de una multa, 
equivalente al uno por mil del costo del contrato por cada día de atraso. 

g) La oferta presentada debe tener una validez de noventa días (90) calendario, 
contados a partir de la fecha en que vence el plazo definido por la Caja para su 
presentación y deberá venir acompañada de una cobertura que garantice la 
seriedad de la oferta expedida por las compañías de seguro que han adoptado el 
clausulado de la Póliza de Seguros de Cumplimiento para obligaciones a favor de 
particulares con el respectivo certificado de pago de la prima por un valor asegurado 
equivalente al 10% del valor de la propuesta. 
No obstante lo previsto en las condiciones generales de la citada póliza, la cobertura 
otorgada bajo la misma tendrá la calidad de sanción pecuniaria y en consecuencia 
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por ella cubiertas dará lugar a 
que la Caja haga efectiva en calidad de sanción penal. 
Esta póliza deberá ser modificada en caso que lo requiera la Caja. Durante la vigencia 
de cobertura de la seriedad de la oferta, la Caja de Compensación Familiar del 
Amazonas CAFAMAZ estudiará las ofertas y decidirá sobre la procedencia de 
celebrar contrato con alguno de los oferentes. No será tenida en cuenta la oferta 
cuya póliza no sea enviada junto con la misma. 
Así mismo, la Caja se reserva el derecho de asignar total o parcialmente la 
contratación relacionada con la presente comunicación, o no asignarla.  

 
11. Relación de personal: Los proponentes deberán suministrar con su propuesta 

económica, información detallada sobre la organización técnica y administrativa con 
que cuenta para desarrollar el objeto del contrato (identificación del personal, 
cargos correspondientes, es decir especificar claramente su estructura y planta), 
adicionalmente deberán establecer el número de personas a utilizar en desarrollo 
del objeto, de acuerdo con el enfoque de organización que se le dé a los mismos. 

  
12. Factores de Evaluación  
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12.1.  Evaluación  
Este aspecto no otorga puntaje, se verificará que la documentación allegada con cada 
propuesta se encuentre presentada de conformidad con las condiciones y requisitos 
establecidos en el presente pliego.  El resultado será CUMPLE o NO CUMPLE.  
 
 

ASPECTO CUMPLE OBSERVACIONES 
SI NO 

1. Carta de presentación de la 
propuesta       
2. Propuesta Económica       
4. Acta Junta de socios, si es el caso       
5. Registro Único Tributario       
6. Experiencia       
7. Póliza de Seriedad de la Propuesta       
8. Relación de Personal       

 
12.2. Puntaje 
 

Ítem  Puntos  
Capacidad Técnica 200 
Experiencia Probable 200 
Experiencia Específica 300 
Propuesta Económica 300 

 
 

13. Causales de Rechazo de las Propuestas 
 

a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar, que trata el Decreto 2463 de 1982 y ley 789 de 
2002 o en la leyes y el Estatuto de Contratación de CAFAMAZ. 

b) Cuando se presenten dos (2) o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes, o por personas diferentes pertenecientes al 
mismo grupo empresarial. 

c) Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el 
análisis de las propuestas o cuando el proponente haya tratado de influir 
indebidamente en la decisión sobre la adjudicación.   

d) Cuando se descubra cualquier intento de fraude y/o engaño por parte del 
proponente a CAFAMAZ o a los demás participantes.  
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e) Presentar la propuesta después de la hora estipulada para el cierre de la invitación.  
f) Cuando a criterio de CAFAMAZ, la propuesta presente deficiencias que no puedan 

ser aclaradas y que impidan evaluarla.  
g)  Cuando el proponente no cumpla con los parámetros establecidos en cuanto a 

experiencia probable y capacidad técnica.  
h) Cuando el proponente haya sido evaluado como regular o malo en contratos 

anteriores con CAFAMAZ.  
i) Cuando el proponente se encuentre incluido en el último BOLETÍN DE 

RESPONSABLES FISCALES, que al momento de realizar la evaluación de las 
propuestas por parte de CAFAMAZ, haya publicado la Contraloría General de la 
República, en los términos del Artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás 
disposiciones legales pertinentes sobre la materia   

j) Cuando la propuesta exceda el presupuesto oficial de la presente oferta pública.  
k) Cuando no se corrija la propuesta dentro del plazo otorgado por el Comité 

designado ante alguna o algunas causales de inadmisión.  
l) Cuando la vigencia de la matrícula se encuentre vencida.  

 
14. Garantías 
 
En el evento de la adjudicación, las coberturas adelante especificadas, deberán ser 
contratadas y pagadas en las cuantías y vigencias que se indican en este numeral y de 
conformidad con el texto de la póliza de seguro de cumplimiento para las obligaciones 
a favor de particulares- para grandes beneficiarios- Caja de Compensación Familiar del 
Amazonas para lo cual deberá acreditar el pago de la prima con el respectivo certificado 
de pago. 
 
Las coberturas a exigir para la adjudicación son las siguientes. 
 

a) Cobertura que garantice de sus obligaciones contractuales, por un valor 
asegurado equivalente al 20% del valor del contrato,  y con una vigencia igual al 
termino de ejecución del mismo y dos meses más. 

b) Una cobertura que garantice el total y cumplido pago de sus obligaciones 
laborales (salarios, prestaciones sociales) por un valor asegurado del 20% del 
valor del contrato, y una vigencia igual al termino de ejecución del mismo y 
treinta y seis (36) meses más. 

c) Una póliza que garantice la responsabilidad civil extracontractual, por un valor 
asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y una 
vigencia igual al término de ejecución del mismo y dos (2) meses más. 

d) Cobertura que garantice el buen manejo y correcta inversión del anticipo, por 
un valor asegurado equivalente al ciento por ciento (100%) del mismo, con una 
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vigencia igual al término de la ejecución de los trabajos y cuatro (4) meses más. 
 
Así mismo se debe constituir las siguientes pólizas en la etapa pos contractual: 
 

a) Al finalizar los trabajos, deberá constituir una cobertura para garantizar la 
estabilidad y conservación de la obra por un valor asegurado equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor de la obra efectivamente ejecutada, el cual se 
determinará en el acta de entrega y recibido a satisfacción por parte del interventor 
y tendrá una vigencia de un (5) años contado a partir de la fecha de suscripción del 
acta mencionada. 

b) Garantía de calidad de los materiales, por el veinte por ciento (20%) del valor de los 
mismos, con una vigencia de un año, contados a partir de las fechas de suscripción 
del acta de entrega y recibo a satisfacción por parte del interventor por parte de la 
Caja. 

 
Las garantías citadas se mantendrán vigentes a favor de la Caja de Compensación Familiar 
del Amazonas – CAFAMAZ en los términos y condiciones que este indique.  
 

 
15. Adjudicación 

 
El proceso de adjudicación se desarrollará de la siguiente manera:   

a) Recepción de propuestas 
b) Reunión Comité de Evaluación 
c) Apertura de los sobres que contienen los documentos jurídicos, financieros, técnicos 

y económicos por parte del Comité de Evaluación. 
d) Evaluación de las Propuestas 
e) Resultados de la evaluación 
f) La adjudicación del contrato se hará al proponente que tenga mayor puntaje.  
g) Si resultare empate en puntaje, este se dirimirá con la propuesta que presente 

mayor puntuación en la experiencia probable, si persiste se realizará un sorteo entre 
los oferentes.  

 
  

16. Interventoría 
 
El supervisor o interventor, para ejercer el adecuado seguimiento a la orden contractual que 
le ha sido asignada deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidos en el Manual 
de Contratación Cap. II art. 16 parágrafo 4 “El interventor o supervisor según el caso, es 
responsable de velar por la correcta y oportuna ejecución del objeto del contrato e 
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igualmente vigilará el cabal cumplimiento de la entrega, calidad y garantías de los bienes 
objeto de suministro”... 
 Y los artículos 11 Responsabilidades Administrativas y Técnicas de los Supervisores e 
Interventores, en las Etapas de designación y desarrollo contractual ítem 2 del Manual de 
Convenios y Contratos aprobado mediante acta No  351 del 28 de abril de 2015.  
 

17. Análisis del Riesgo   
  
Contratista:  
 
9 Calidad del producto a entregar  

Son los efectos derivados por el incumplimiento en las especificaciones técnicas 
requeridas para la ejecución de la obra.  
9 Financiero   

Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio 
(cuando se cotiza en pesos), devaluación real y otras variables del mercado, frente a las 
estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o 
generar pérdidas  
 
CAFAMAZ  
 
9 Cambios normativos o de legislación tributaria:  

Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen 
un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas 
inicialmente pactadas.  
9 Cancelación de las actas parciales de obra  

Efectos derivados de los Trámites administrativos que deben surtir las cuentas desde su 
elaboración hasta su cancelación.  
  

18. Presentación 
 

a) La entrega de la oferta se debe efectuar en sobre cerrado a más tardar el día 14 de 
noviembre de 2017 a las 5:30 p.m. en la recepción de la sede Administrativa ubicado 
en la Cr. 11 # 6-80 

 
b) Una vez vencida la fecha y hora señalada no se permitirá el depósito de las ofertas 

en dicho Buzón. La determinación de la hora límite para la presentación de las 
ofertas en la sede Administrativa. 

 
c) El oferente deberá cumplir con todas las normas de seguridad industrial y todos los 
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aspectos legales en materia laboral y de seguridad social con el personal a cargo. 
 

d) La Caja podrá solicitar información adicional que estime conveniente, podrá pedir 
aclaraciones ampliaciones o complementaciones de cualquiera de las ofertas. 

 
e) La Caja informará sobre el resultado de la evaluación de la oferta. 

 
f) El proyecto será socializado el día 15 de noviembre de 2017 en las Dirección 

Administrativa de la Caja de compensación Familiar del Amazonas Cr. 11 # 6-80. A 
las 4:00 p.m. con el oferente ganador.  

 
g) Se anexan las especificaciones técnica, el cuadro de materiales requerido para la 

elaboración de la propuesta económica y los planos. 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO DÁVILA FÉLIX 
Director Administrativo 
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ITEM DESCRIPCION Und 
 

 CANT.  

1 PRELIMINARES     

1.1 Localización y Replanteo m²   145,00  

1.2 Limpieza, descapote y nivelación, incluye retiro de sobrantes m²   145,00  

1.3 Excavaciones menores a un metro m³     10,88  

1.4 Relleno y Compactación manual con material seleccionado de la obra m³     25,00  

2 ESTRUCTURAS     

2.1 Zapata en concreto 1:2:2 en volumen de 0,80m x 0.80m x 0,25m.  Und     17,00  

2.2 Viga de Cimentación en Concreto de 0.20x0.25m Incluye hierro 4#3 y flejes 
de 1/4" c/0.10m en los primeros 0.50m, c/0.20m en el resto de la luz de viga 
y formaleta 

ml   106,00  

2.3 Columna em  Concreto de 0.10x0.35m Incluye Hierro 4#3 y Flejes de 1/4" c/. 
0.20m y formaleta 

ml     59,50  

2.4 Viga de amarre en Concreto 0.20X0.30 - soporte de canal en concreto y 
mampostería -  Incluye Hierro 6#3 y flejes de 1/4" c/ 0.20m y formaleta 

ml   140,20  

2.5 Placa de Contrapiso en Concreto 1:2:2 en volumen e = 0.07m, Incluye malla 
electrosoldada de 5,5mm 

m²   250,00  

2.6 Dintel en concreto de 0.10X0.05m sobre puertas y ventanas, Incluye hierro 
2#3 y flejes de 1/4" c/ 0.20m y formaleta 

ml     32,00  

3 MAMPOSTERIA, PAÑETES , PINTURA Y CERÁMICA PISO     

3.1 Mamposteria en ladrillo regional de ocho huecos, tipo tizon o pandereta, 
Incluye Mortero de pega 1:3  

m²   341,18  

3.2 Pañete 1:4, Incluye filos y dilataciones m²   666,36  

3.3 Mortero de nivelación 1:10 para piso e=0,03m m²   135,00  

3.4 Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre pañete m²   666,36  

3.5 Cerámica para piso T-5. Incluye emboquillado m²   135,00  

4 CUBIERTAS     

4.1 Cubierta en teja ondulada de zinc o similar, incluye correas (150x5 Calibre 
18) 

m²   180,00  

4.2 Cumbrera o caballete en lámina lisa calibre 33 ml     19,00  

4.3 Placa en concreto soporte mampostería para canal e=0,10m m²     47,75  

4.4 Suministro e Instalación de Cieloraso en PVC m²   135,00  

5 CARPINTERIA METALICA     

5.1 Puerta 0.90 X 2.00 Metalica cal. 20 pintada con anticorrosivo Incluye marco, 
bisagras y chapa 

Und       4,00  

5.2 Suministro e Instalación de ventanas de aluminio y vidrio, incluye marco y 
accesorios para instalación 

m²     18,56  

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

6.1 Suministro e Instalación de Interruptor de luz Und       5,00  

6.2 Suministro e Instalación de toma corrientes doble Und     27,00  
6.3 Punto Eléctrico 110V Und     32,00  

6.4 Suministro e Instalación de Plafones Und     20,00  
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6.5 Instalación de Acometida Principal, consiste en suministro e instalación de 
contador bifásico incluida caja de contador, tablero de 4 circuitos y polo a 
tierra 

Und       1,00  

 


