
 
 
 

BOGOTÁ, D.C. 15 de Abril de 2004 
 

CONCURSO DE MERITOS No. 004  DE 2004  
 
No.  100-600-11-01 
 
OBJETO : - CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS CORRESPONDIENTES 

A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALOJAMIENTOS DE TROPA , EL CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS Y COMEDOR DE TROPA EN LA FUERZA 
DE DESPLIEGUE RÁPIDO DEL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA- 
CUNDINAMARCA. 

 
- CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES 
“GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”  EN BOGOTÁ, D.C  

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 
NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA 
MENCIONADA CONTRATACIÓN LO SIGUIENTE: 

 
 

Ø SE MODIFICA EL NUMERAL 1.21 CRITERIOS DE DESEMPATE ASI: 
 
 “Se entenderá que hay empate entre dos (02) o más propuestas, cuando 
al promediar la media geométrica entre las propuestas habilitadas, se  
encuentren en un primer lugar con las mismas cifras de aproximación 
por encima o por debajo de dicha Media Geométrica; bajo el anterior 
criterio se aplicarán las siguientes formas de desempate.   
  

- Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad de 
contratación residual. 

 
- En caso de que persista el empate, al proponente que haya 

acreditado una mayor capacidad patrimonial. 
 

Ø SE MODIFICA EL NUMERAL 1.13. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS ASÍ: 

 
1.13. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
En la propuesta se pueden cotizar uno (1) ó los dos (2) items objeto del presente 
concurso de méritos. De acuerdo a la selección de oferentes. 
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Las propuestas deberán venir escritas a máquina o computador, foliadas en orden 
consecutivo en su totalidad y con un índice donde se relacione el contenido total de la 
propuesta; deberán entregarse en el lugar, y hasta el día y hora fijadas para el cierre del 
proceso, señaladas en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
 
• Todos los folios de la propuesta deberán venir numerados. En caso de que las 

propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será soportado por 
el proponente. EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, en ningún caso procederá 
a la enumeración respectiva. 

 
• El idioma del presente proceso de selección será el castellano, y por lo tanto, se 

solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere este Pliego de 
Condiciones y/o Términos de Referencia, emitidas en idioma diferente al castellano, 
sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano. 

 
• Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo o fax. Las propuestas que se presenten 
después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como propuestas 
extemporáneas, lo que originará su devolución inmediata. 
 
Las propuestas deberán presentarse en UN (1) ORIGINAL, DOS (2) COPIAS  y en 
medio magnético, en sobres debidamente cerrados. , LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(FORMULARIO No.5) DEBE VENIR EN SOBRE SEPARADO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO 
 
a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL  completa, con todos los 

documentos, anexos y formularios relacionados en el Pliego de Condiciones y/o 
Términos de Referencia y, 

 
b. Dos (2) sobres que contengan en forma respectiva la PRIMERA y la SEGUNDA 

COPIA, exacta a la propuesta original.  
 
La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en el presente Pliego de 
Condiciones y/o Términos de Referencia. Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de la 
siguiente manera: 
 
 NÚMERO DEL PROCESO 
 DESTINATARIO 
 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 

ORIGINAL (Ó PRIMERA O SEGUNDA COPIA) 
FECHA: 

 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
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INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 REPRESENTANTE O APODERADO: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 CORREO ELECTRÓNICO: 
 
En caso de discrepancias entre el original y las copias prima el contenido de la propuesta 
original.  
 
Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se 
entreguen oportunamente en el lugar indicado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. La hora 
oficial referida se controlará con base en la hora fijada en el reloj ubicado a la entrada de 
la oficina de la División de Contratos en Importaciones del FONDO ROTATORIO DEL 
EJERCITO.  
 
No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas 
para el recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones 
diferentes de los que se han previsto en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. En tal evento, EL 
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO no será responsable de la apertura de una 
propuesta, por no abrirla en caso de no estar correctamente marcada, o de no haber sido 
entregada en el recinto correspondiente. 
 
De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en el cual se 
relacionarán las propuestas presentadas, indicando su fecha y hora. 
 
Si el proponente incluye información técnica o referencias que se desvíen de las 
especificaciones técnicas y no señala expresamente estas desviaciones, EL FONDO 
ROTATORIO DEL EJERCITO exigirá que el proponente favorecido cumpla el objeto del 
contrato adjudicado de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes 
contenidas en el Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia, el precio establecido y 
en el tiempo fijado para su ejecución. 
 
En todo caso, no se aceptarán costos adicionales o demoras debidos a una desviación que 
no haya sido expresamente aceptada por EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO . 
 
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y EL 
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, según el cual dicha propuesta, permanece 
abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de 
la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro 
obedezca a  la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente. 
 
NOTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar de que la naturaleza de la 
información que se solicita para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de 
constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la 
Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las 
propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto 
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industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las 
normas legales que le sirven de fundamento. 
 
En todo caso, EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO se reserva el derecho de revelar 
dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 
 
Ø SE MODIFICA EL NUMERAL 1.18 EVALUACIÓN ECONÓMICA ASÍ: 

 
1.18. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS (En audiencia de 

adjudicación):  
 

Abierto el Sobre de la propuesta económica se  evaluará su contenido de 
acuerdo con lo solicitado. Revisado el contenido de la propuesta económica, se 
procederá de la siguiente manera: 

 
1. Se verificará que el valor para cada interventoría, con dos 

decimales, no sean superiores al valor del  presupuesto oficial 
por item relacionado en los pliegos de condiciones. 

 
2. De igual manera se verificará que los valores totales de las 

interventorías de la propuesta,  con dos decimales, de las 
ofertas no sean inferiores en un  10% del presupuesto oficial por 
item relacionado en el presente pliego de condiciones.  

 
Si cumple con estas condiciones se calificará como HABILITADA, si no se 
cumple con estas condiciones se calificará como NO HABILITADA. 
 

Con el valor de las propuestas HABILITADAS se calcula la media 
geométrica, utilizando la siguiente fórmula: 
 

n
nVPVPVPGeomVP *...** 21=  

 
Donde: 
 
GeomVP: media geométrica de los VP de los Proponentes. 
VPi: valor de la Propuesta i.  
n:  número de proponentes. 
 
En el caso en que sólo existan dos Propuestas HABILITADAS, para el 
cálculo de la media geométrica se incluirá el valor del presupuesto 
oficial por item relacionado en el presente pliego.  
 
Determinación de la Propuesta ganadora 
 
La Propuesta ganadora corresponde a aquella calificada como 
HABILITADA y en la cual el valor de GeomVP menos VPi sea el más 
cercano por encima o por debajo de la media geométrica. 
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Ø SE ELIMINA EL NUMERAL 2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ECONOMICA  

 
Ø SE MODIFICA EL NUMERAL 2.2.1.3 CAPACIDAD PATRIMONIAL: ASÍ: 

 
2.2.1.3.- CAPACIDAD PATRIMONIAL  
 
Para los efectos aquí previstos se entiende por patrimonio total la diferencia entre activos 
y pasivos, entendiendo los primeros como bienes y derechos ciertos en capacidad de 
generar beneficios económicos futuros, y los segundos como las obligaciones reales frente 
a terceros, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.  
 
El proponente deberá acreditar una capacidad patrimonial mínima que compruebe su 
posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato. La 
capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará en pesos colombianos teniendo 
en cuenta la siguiente formula:   
 
CPR = [PO x  50%) 

 
Donde:  
 

CPR = Capacidad patrimonial requerida que debe ser acreditada en cada caso. 
PO = Presupuesto oficial  
50% = Porcentaje determinado por el comité que estructuro el Pliego de 

Condiciones y/o Términos de Referencia y/o términos de referencia para 
el proceso. 

 
Los estados financieros que se utilicen para establecer el patrimonio para los oferentes 
nacionales, deberán corresponder al último año contable (31 de diciembre de 2003), 
certificados y dictaminados. Para los oferentes extranjeros el patrimonio se establecerá 
con los estados financieros correspondientes a la última aprobación del corte de ejercicio, 
de la vigencia anterior, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o las normas de la 
respectiva sociedad.  
  
La capacidad patrimonial, en los términos del presente numeral, se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formulario No. 3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD 
ECONÓMICA-CAPACIDAD PATRIMONIAL, que se encuentra incluida en el presente 
Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia, siguiendo las instrucciones allí incluidas 
y conforme a las siguientes condiciones para la determinación del patrimonio: 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, la capacidad patrimonial será 
igual a la sumatoria de los patrimonios individuales presentados en el formulario No.3.  
 
Cuando la capacidad patrimonial que se acredite para el proceso de contratación sea 
menor a la Capacidad Patrimonial Requerida, la oferta será rechazada. 
 
Cuando la entidad proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal 
extranjera del orden nacional, no requerirá acreditar la capacidad patrimonial a que se 



Adendo No. 2 Concurso de Meritos No. 004-2004 6 

refiere el Formulario No. 3 ACREDITACIÓN CAPACIDAD ECONÓMICA-CAPACIDAD 
PATRIMONIAL siempre y cuando se anexe una carta de compromiso irrevocable e 
incondicional, emitida por el funcionario competente del país de origen, en la cual conste 
que su gobierno asume solidariamente las obligaciones económicas derivadas del contrato, 
documento que deberá ser aportado con el cumplimiento de las formalidades previstas en 
la Ley colombiana para la oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el 
extranjero, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil y demás normas vigentes. 
  
NOTA: El Formulario No.3 debe ser suscrito por el representante legal y contador público 

de la entidad proponente y en caso de proponentes extranjeros deberá ser suscrito 
además por un  contador público colombiano, el cual en caso de ser diferente al 
contador que avala los estados financieros de que trata el numeral 2.2.1.2 del 
presente documento, deberá anexar copia de la tarjeta profesional, así como la 
certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no debe ser 
mayor de tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta 

 
Ø SE MODIFICA EL NUMERAL 2.2.2 DOCUMENTOS ECONÓMICOS OBJETO 

DE EVALUACIÓN ASÍ: 
 
2.2.2. DOCUMENTOS ECONÓMICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
Para efectos de la evaluación económica del precio y la conformación del orden de 
elegibilidad se consideran propuestas hábiles aquellas que cumplan con la totalidad de los 
requisitos de orden jurídico, técnico y las que hayan cumplido la totalidad de los aspectos 
financieros verificables dispuestos en el capítulo 2 del presente Pliego de Condiciones y/o 
Términos de Referencia. 
 
Ø SE MODIFICA EL NUMERAL 2.2.2.1 CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS ANTERIORES ASÍ: 
 
2.2.2.1. CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES  
 
Para el análisis de cumplimiento de contratos anteriores se tendrán en cuenta las multas y 
las sanciones impuestas dentro de los dos (2) años anteriores a la presentación de la 
oferta, reportados en el registro de Cámara de Comercio. Se  eliminará  La propuesta 
que presente multas superiores al 10% del valor del presupuesto oficial. 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales se evaluará de manera individual la 
información de cada uno de los integrantes y se sumarán con el fin de proceder como se 
indicó anteriormente. 
 
Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente deberá diligenciar el 
Formulario No. 4 “Acreditación del Cumplimiento de Contratos Anteriores”. 
 
Ø SE MODIFICA EL NUMERAL 2.2.2.2 CALIFICACIÓN DEL VALOR DE LA 

PROPUESTA ASÍ: 
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2.2.2.2. CALIFICACIÓN PRECIOS - APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
(EVALUACIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ TÉCNICO) 
 
La calificación de los precios se efectuará únicamente respecto de aquellas ofertas que se 
determinen como hábiles, en consideración a lo previsto en el presente pliego de 
condiciones. Para el efecto se diligenciará el FORMULARIO No 5, VALORACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
En reunión publica a celebrarse en la fecha y hora que se le informe a los interesados, se 
realizaran las siguientes actividades: 
 
• Se resolverán las observaciones formuladas por los oferentes al informe de evaluación. 
• Se dará lectura final de las ofertas que cumplen con respecto a la evaluación jurídica, 

financiera y técnica obtenidos hasta el momento. 
• El Fondo Rotatorio del Ejército procederá a abrir la propuesta económica, de las 

propuestas hábiles de forma aleatoria. 
 
Ø SE MODIFICA EL ANEXO 1 DATOS DEL PROCESO EN EL NUMERAL 1.6 ASÍ 

 
ANEXO 1 

DATOS DEL PROCESO 
Cláusulas de Referencia: 

 
1.6 Plazo de  Ejecución: Ciento ochenta días (180) calendario contados a 

partir del acta de iniciación del contrato de 
interventoría. 

 
Ø SE MODIFICA EL ANEXO 1A EN EL NUMERAL 2 ASÍ 

 
ANEXO 1A 

 
ITEM OBJETO VALOR 
 
 
2 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
MÚLTIPLE DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES 
“GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”  EN BOGOTÁ, D.C 

 
 
$ 33.205. 200.00 

 
Cordialmente,  
 
 

Coronel  MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO  
Directora General  

 
Elaboró: Lilia O. 
Revisó: Abo. M. Virginia Guzmán U./Eco. Ruth Stella Calderón N. 
           Comité técnico  

   Oficina Jurídica  
 
 
 
 
 

 
EL OBJETO DE MI TRABAJO ES: ¡GANAR  LA GUERRA AHORA O NUNCA! 

 


