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"NUESTRO PROPÓSITO FUNDAMENTAL SERVIR BAJO LOS PRINCIPIOS 
LEGALES DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD 
PARA CUMPLIR LOS FINES DEL ESTADO DE CONFORMIDAD A LOS 
CRITERIOS DE LA LEY 80 DE 1993, QUE REGULA LOS CONTRATOS DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES” 

 
OBJETO.- ADECUACION  DEL DISPENSARIO MÉDICO  DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR . 
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CONDICIONES GENERALES,  ANEXOS Y FORMULARIOS 
 
El presente Pliego de Condiciones ha sido estructurado de manera que los capítulos 1 y 2 
contienen disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa EL 
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO; igualmente cuenta con tres (3) Anexos dispuestos y 
preparados por EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO y con quince (15) Formularios los 
cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente. 
 
I. CAPÍTULOS 
 
EL CAPITULO  1.-  Contiene información general del proceso licitatorio. 
 
EL CAPITULO 2.- Esta conformado por todos los documentos necesarios de tipo Jurídico, 
Financiero y  Técnico - Económico  en el proceso y sus criterios de  evaluación. 
 
II.- ANEXOS 
 
EL ANEXO 1.- “DATOS DEL PROCESO”.-  Se utiliza para precisar aquellos aspectos del 
proceso que no aparecen definidos en los capítulos 1 y 2, “Información general para los 
proponentes” y “Documentos y Criterios de  Evaluación”, respectivamente, o para modificar 
alguna parte de los mismos a fin de ajustarlos a condiciones específicas del proceso. En tal 
sentido, sus disposiciones complementan los aspectos pertinentes de tales capítulos y priman 
sobre ellas cuando se modifican parte de los mismos. 
 
EL ANEXO 2.- “CANTIDADES DE OBRA”.- Corresponde a las normas de carácter técnico 
básicas para la construcción de instalaciones del Ejército Nacional. En ellas se estipulan las 
características, calidad, tipo y modo de empleo de los materiales que se usarán en la 
Adecuación y Mantenimiento. 
 
EL ANEXO 3.- “DOCUMENTOS DE ASPECTOS ECONÓMICOS”.- Se utiliza para precisar 
los documentos de orden económico que debe allegar el proponente, relacionados con la 
empresa y la propuesta.  
 
III.- FORMULARIOS DE EVALUACIÓN 
 
FORMULARIO No. 1.- “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”.- Debe 
diligenciarse por el proponente para presentar las condiciones de la propuesta conforme a los 
Pliegos de Condiciones y anexar los formularios y demás documentos que hacen parte 
integral de la propuesta. 
 
FORMULARIO No. 2.- “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”.- Debe diligenciarse por el 
proponente para acreditar la experiencia mínima requerida en el presente Pliego de 
Condiciones, la cual versará sobre la experiencia en la construcción en edificaciones y en la 
experiencia del personal especializado asignado al proyecto.  
 
FORMULARIO No. 2A.- “CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA”  Debe diligenciarse por el 
proponente para demostrar los requisitos exigidos al director  y residente de obra. 
 
FORMULARIO No. 2B.- “CARTA DE COMPROMISO” de los profesionales propuestos para 
la capacidad operativa y técnica. 
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FORMULARIO No. 2C.- “VISITA DE OBRA”.- EL proponente con base en la visita de obra 
(Obligatoria) debe anexar a su oferta este  formulario debidamente diligenciado. 
 
FORMULARIO No. 2D.- “PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS”.- El 
proponente ganador debe presentar este formulario debidamente diligenciado. 
 
FORMULARIO No. 2E.- “ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”.-  El proponente ganador 
debe presentar estos análisis teniendo como guía el formato del Formulario No. 2E. 
 
FORMULARIO No. 3.- “ACREDITACIÓN CAPACIDAD PATRIMONIAL.- Debe diligenciarse 
por el proponente con la finalidad de verificar su capacidad patrimonial. 
  
FORMULARIO No. 4.- “ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, 
INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES”.- A través 
del diligenciamiento del presente formulario el proponente debe relacionar la Inscripción en el 
RUP, la Capacidad de Contratación y debe registrar las multas y las sanciones impuestas. 
 
FORMULARIO No. 4A.- “RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL 
CIERRE DEL PROCESO” A través del diligenciamiento del presente formulario el proponente 
debe relacionar los contratos que se encuentren vigentes o en ejecución al cierre del presente 
proceso. 
 
FORMULARIO No. 5.- “VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”.- A través del 
diligenciamiento del presente formulario se determinará autónomamente por cada 
proponente, del costo total de la obra. El proponente debe presentar precios de conformidad 
con lo dispuesto en la forma de pago descrita en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.  
 
FORMULARIO No. 6.- “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.- Debe diligenciarse por el 
proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en que incurrirá el 
proponente asociados con la oferta, así como su compromiso de NO ofrecer dádivas ni 
sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta. 
 
FORMULARIO No. 7.- “PACTO DE INTEGRIDAD”.- Debe ser diligenciado y firmado por el 
proponente.  
 
FORMULARIO No. 8.- “DECLARACIÓN  JURAMENTADA – PERSONA JURIDICA”. - Debe 
diligenciarse por el proponente dicho formulario por la cual se declara bajo la responsabilidad 
personal   no encontrarse en situación de Deudor Moroso con el Estado. 
 
FORMULARIO No. 8 A.- “DECLARACIÓN  JURAMENTADA – PERSONA NATURAL”. - 
Debe diligenciarse por el proponente dicho formulario por la cual se declara bajo la 
responsabilidad personal  no encontrarse en situación de Deudor Moroso con el Estado. 
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CAPÍTULO 1 
 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 
 
1.1. OBJETO 
 
El presente proceso de selección tiene como objeto la contratación de la obra que se 
determinan en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
1.2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO para la ejecución del objeto del 
presente proceso es el que se describe en el Anexo 1 “Datos del proceso”. 
 
1.3. CORRESPONDENCIA  
 
Los proponentes deben enviar su correspondencia, dirigidas a: 
 
Señora Coronel 
DIRECTORA GENERAL 
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 
DIVISIÓN DE CONTRATOS E IMPORTACIONES 
Carrera 50 No. 18-92  3er. Piso 
Teléfono 4 469563 
Fax 4 468704 
Bogotá D. C. 

 
Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial 
del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada por la Dirección 
General del Fondo Rotatorio del Ejército – División de Contratos e Importaciones. 
 
1.3.1 CONTROL SOCIAL  
 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo  66 de la Ley  80 de 1993 y el Articulo  9 del 
Decreto 2170 de 2002, el  FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO convoca a las veedurías 
ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, a realizar el control social al presente 
proceso de contratación  Directa.  
 
1.4. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial 
por la Ley 80 de 1993; Decreto 856/94; Decreto 2170 y demás decretos reglamentarios, 
normas orgánicas del presupuesto, la Ley 789 de 2002, Ley 828/03,  y las demás normas 
concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de 
selección. 
 
Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, 
se presumen conocidas por todos los proponentes. 
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1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección es el 
estipulado en el Anexo 1 “Datos del proceso” . 
 
Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, 
que será firmada por el contratista y el Interventor del contrato.  Esta acta debe suscribirse en 
un término no mayor a diez (10) días calendario contados a partir de la fecha del 
perfeccionamiento del contrato. 
 
El plazo se entenderá en días calendario y por tanto, es de exclusiva  responsabilidad del 
CONTRATISTA ejecutar los cálculos pertinentes de acuerdo con el programa de barras y 
flujo de fondos para entregar al Fondo Rotatorio del Ejército, a plena satisfacción, la obra en 
el plazo convenido. El pago de salarios a sus trabajadores por jornadas supletorias, domingos 
o feriados, que sea necesario laborar para cumplir con el plazo, lo mismo que los mayores 
costos por utilización de materiales, insumos y equipo adicional si los hubiere, y demás 
recursos que se empleen con este propósito, serán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.  
 
1.6. FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO 
 
El presente proceso se abrirá y se cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el Anexo 1 
“Datos del Proceso”. 
 
1.7. CONSULTA Y COMPRA DE PLIEGOS DE CONDICIONES  
 
El Pliego de Condiciones del presente proceso se podrá consultar en la página web: 
www.fre.mil.co y en el Fondo Rotatorio del Ejército – División de Contratos e  Importaciones y 
adquirir en la División de Contratos e  Importaciones del Fondo Rotatorio del Ejército, previa 
cancelación  como se indica en el Anexo 1 “Datos del Proceso” y expedición del recibo de 
caja  en la oficina de Pagaduría.  
 
Será requisito indispensable para la presentación y admisibilidad de las propuestas, que el 
proponente haya adquirido el Pliego de Condiciones, en los términos previstos en el presente 
numeral.  
 
Para la presentación de propuestas conjuntas, será suficiente que el Pliego de Condiciones 
se haya adquirido a nombre de uno (1) de los integrantes del proponente, sin perjuic io de lo 
cual, no se admitirá la cesión a terceros de la calidad de participante, ni del derecho a 
presentar propuesta que confiere la adquisición del Pliego de Condiciones. 
 
Para participar en el presente proceso de selección es necesario adquirir el Pliego de 
Condiciones. Será responsabilidad única y exclusiva de los interesados optar por su compra, 
y una vez cancelado su valor no será éste reembolsado, aún en el caso en que 
posteriormente el adquirente del Pliego de Condiciones decida no participar en el presente 
proceso. El valor del Pliego de Condiciones y el sitio de cancelación será el fijado en el Anexo 
1 “Datos del proceso”. Este valor solo podrá ser cancelado en efectivo o con cheque de 
gerencia. 
 
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con 
la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual EL FONDO ROTATORIO DEL 
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EJÉRCITO no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el 
resultado del proceso de selección y contratación. 
 
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad  de determinar, evaluar y asumir 
los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier 
otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos 
prevista en el presente Pliego de Condiciones, para lo cual se recomienda a los proponentes 
obtener asesoría calificada. 
 
El Pliego de Condiciones de consulta que se encuentran en la página web, es exclusivamente 
de carácter informativo. EN TODO CASO, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS 
PLIEGOS ADQUIRIDOS EN LA FORMA ANTES SEÑALADA, PRIMA SOBRE LA 
CONTENIDA EN LA PÁGINA WEB. 
 
NOTA.- En el evento en que el presente proceso de selección se declare desierto y la 
Administración decida iniciar un nuevo proceso bajo cualquier modalidad, las personas que 
hayan adquirido el Pliego de Condiciones, podrán participar en el nuevo proceso, sin 
necesidad de pagar nuevamente el Pliego de Condiciones. 
 
1.8. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un 
ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones 
que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de 
las características del negocio. 
 
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la 
misma. 
 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el 
proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que 
haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el 
transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión. 
 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, no entregará para los fines de presentación y 
preparación para el presente proceso, manuales de ninguna naturaleza asociados a las 
descripciones y especificaciones técnicas de la obra que se van a adquirir. En consecuencia, 
es responsabilidad del proponente, el asumir los deberes de garantía asociados con la 
construcción que se solicitan a través de la presente contratación  Directa, conocer 
plenamente las condiciones técnicas, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados 
de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan 
incidir en la formulación de su propuesta. 
 
La adquisición del Pliego de Condiciones y la presentación de la respectiva propuesta 
constituyen reconocimiento y aceptación por parte del proponente,  que EL FONDO 
ROTATORIO DEL EJÉRCITO, los representantes, funcionarios, y los asesores externos de 
aquel, que han apoyado o se encuentran apoyando la estructuración y desarrollo del proceso 
de selección, no estarán sujetos a responsabilidad alguna presente o futura derivada de la 
información tenida en cuenta por el proponente para presentar su oferta alusiva al proyecto, o 
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en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier visita que llegue a ser 
efectuada, o proporcionada en cualquier otra forma, ya sea verbal o escrita, en relación con el 
proceso de selección, sea o no socio, empleado, agente, representante, asesor o consultor de 
cualquiera de ellos, tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de error u 
omisión alguna, o hayan sido responsables de su inclusión u omisión en  este documento o 
en otro documento o declaración. 
 
La recepción de este Pliego de Condiciones por cualquier persona, o de cualquier información 
contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada 
posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, con respecto a una 
operación propuesta que involucra al FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, no podrá ni 
debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de 
otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores externos o 
representantes de estos. 
 
Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, 
legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que consideren 
necesaria para la presentación de una propuesta. El proponente debe informarse sobre los 
requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección, es decir, la 
legislación vigente en la República de Colombia y del contrato que se celebrará como 
consecuencia de la misma. 
 
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir 
en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, 
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el 
caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el 
contratista. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debe tener en 
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deben basar 
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. 
 
1.9. AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR  
 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO efectuará una audiencia informativa preliminar 
antes de la apertura del proceso, en la fecha señalada en el Anexo 1 “Datos del Proceso”, con 
el fin de precisar el contenido y alcance de los proyectos de Pliegos de Condiciones.  
 
Como resultado de esta audiencia informativa preliminar, EL FONDO ROTATORIO DEL 
EJÉRCITO evaluará y analizará los ajustes y modificaciones que estime pertinentes los 
cuales serán consignados en el Pliego de Condiciones.  
 
1.10. FECHA LÍMITE PARA LA VENTA Y/O CONSULTA DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES  
 
Los PLIEGOS DE CONDICIONES, estarán disponibles para la venta y/o consulta hasta el día 
de cierre del proceso según Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
1.11. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS. 
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Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados que haya adquirido los PLIEGOS DE 
CONDICIONES o a juicio de EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, de conformidad con 
el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
NOTA.-  Se realizará dicha audiencia en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 
de La ley 80 de 1993. 
 
1.12. OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Los interesados  en participar en el presente  proceso, podrán formular sus observaciones  al 
Pliego de Condiciones, de conformidad con el Anexo No. 1 “Datos del Proceso”. 
 
1.13. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deben 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; deben 
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 deben venir numerados. En caso de que las propuestas 

no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será soportado por el proponente. 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, 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, emitidas en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma 
original y en traducción simple al castellano. 

• Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deben ser debidamente salvadas. 
 
NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS.-  
 
• Que sean enviadas por correo, e-mail o fax 
• Que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega. 
• Que se presenten en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el 

Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
Las propuestas deben presentarse en UN (1) ORIGINAL, TRES (3) COPIAS y en medio 
magnético, en sobres debidamente cerrados: 
 
a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL, con los documentos, anexos y 

formularios relacionados en el Pliego de Condiciones con excepción de los documentos  
enumerados en el literal “b”  del presente numeral los cuales DEBEN VENIR EN SOBRE 
SEPARADO. 

 
b. Un (1) sobre separado que contenga la INFORMACIÓN ECONÓMICA debidamente 

identificado con los siguientes formularios: 
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-Formulario No. 5   “VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ,en medio 
magnético  en Excel sin celdas ocultas.  

 
c. Tres (3) sobres que contengan en forma respectiva la PRIMERA, LA SEGUNDA Y LA 

TERCERA COPIA, exactas a la propuesta original excepto la información correspondiente  
al literal “b” . 

 
La propuesta debe contener todos los documentos señalados en el presente Pliego de 
Condiciones. Cada sobre debe estar cerrado y rotulado de la siguiente manera: 
 

NUMERO DEL PROCESO 
 DESTINATARIO 
 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 

ORIGINAL ( PRIMERA , SEGUNDA Y TERCERA COPIA) 
FECHA: 

 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

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 que se encuentra en el 
tercer piso de las instalaciones del Fondo Rotatorio del Ejército, junto a las urnas de la 
División de Contratos e Importaciones. 
 
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 EJÉRCITO 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 



 

 
 
 
 

10

ROTATORIO DEL EJÉRCITO exigirá que el proponente favorecido cumpla el objeto del 
contrato adjudicado de acuerdo con las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de 
Condiciones, 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 EJÉRCITO. 
 
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y EL FONDO 
ROTATORIO DEL EJÉRCITO, 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 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 EJÉRCITO se reserva el derecho de revelar 
dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 
 
LOS OFERENTES HARAN LA DEVOLUCIÓN EN SOBRE SEPARADO DE LOS PLANOS; 
ESTA ENTREGA SE DEBE HACER EL DÍA EN QUE SE PRESENTE LA OFERTA Y 
QUEDARÁ REGISTRADO EN LA PLANILLA CORRESPONDIENTE. 
 
1.14. VISITA DE OBRA (OBLIGATORIA)  
 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO programará una visita al sitio de la obra en la fecha 
y lugar indicados en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
La  visita de obra será obligatoria.- Para participar en el presente proceso, y podrán asistir 
los posibles proponentes, o sus representantes debidamente autorizados por escrito, quienes 
acreditarán en el acto, ante el representante del Fondo Rotatorio del ejercito, su calidad de 
Arquitectos o Ingenieros Civiles, identificándose con la matrícula profesional en original, 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, con la cédula de ciudadanía  en original o en su defecto la contraseña expedida por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil en original en donde conste que la cédula de 
ciudadanía se encuentra en trámite. Cada asistente solo podrá ser representante autorizado 
para una (1) firma participante. En caso de presentar poder, este debe ser  por escrito y en 
original.  No se expedirá certificación a los que no cumplan con los requisitos antes  
mencionados.  
 
Se entenderá que para efectos de la presentación de su propuesta, los proponentes conocen 
plenamente el sitio de las obras, sus características, accesos, entorno socio-económico, 
condiciones climatológicas, geológicas y geotécnicas, del mercado de materiales, mano de obra 
y las posibles dificultades que se puedan presentar  y que han tenido en cuenta este 
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conocimiento para la elaboración de la propuesta. El Fondo Rotatorio del Ejército no aceptará 
reclamaciones posteriores al respecto. 
 
1.15. APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas serán abiertas en el lugar, fecha y hora señaladas para el cierre del proceso, 
información que se encuentra en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. La apertura de las 
propuestas, se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre 
del proceso o recibo de propuestas. 
 
De lo anterior se levantará un acta donde se consignará de cada una de las propuestas los 
siguientes datos: 
 
a) Número del proceso 
b) Nombre de los proponentes  
c) Número de folios  
d) Datos más relevantes de la garantía de seriedad  de la propuesta, tales como: número 

de la póliza, la compañía aseguradora o entidad bancaria que la expide,  el asegurado 
y/o beneficiario. 

 
Ninguna de dichas actas podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de 
ninguna naturaleza, y sólo dará cuenta de la apertura de las propuestas, en los términos 
previstos en el presente numeral. 
 
1.16. PLAZO PARA EL RECIBO DE PROPUESTAS. 
 
El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la 
apertura del proceso y la fecha y hora establecidas para el cierre de la misma, señalado en el 
Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por un término igual a la mitad del inicialmente fijado, 
cuando EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO  lo estime conveniente o cuando lo 
soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan adquirido el Pliego de 
Condiciones. 
 
1.17. ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
a. Los interesados podrán solicitar aclaraciones en el pliego de Condiciones de conformidad 

con lo establecido en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. Dichas solicitudes debe formularse 
por escrito. 

 
Concluido el anterior término, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO no aceptará en 
las etapas subsiguientes del proceso de selección, cuestionamientos sobre el contenido 
del alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento. 

 
b. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los 

documentos del proceso. 
 
c. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada por 

escrito mediante Adendo. La información sobre preguntas y respuestas y los Adendos se 
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enviarán a todas las personas que hayan adquirido el Pliego de Condiciones, serán 
publicadas en la página web: www.fre.mil.com (salvo la información de carácter 
reservado) y deben tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. 

 
d. Los Adendos y la información sobre preguntas y respuestas serán enviados por EL 

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, con antelación al cierre del proceso, por cualquier 
medio que arroje certeza sobre el envío de las comunicaciones remitidas.  
 

e. En caso de Consorcios y Uniones Temporales, los Adendos y la información sobre 
preguntas y respuestas serán enviados a la dirección que se registre al momento de la 
compra de los Pliegos de Condiciones, y se considerarán recibidas por todos los 
integrantes.  

 
f. Después de la diligencia de cierre sólo se le aceptarán al OFERENTE las aclaraciones 

relacionadas exclusivamente con las solicitudes formuladas por EL FONDO ROTATORIO 
DEL EJÉRCITO. 

 
1.18. EVALUACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS 
 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO efectuará la evaluación jurídica, financiera, técnica 
y económica, de las propuestas dentro del plazo señalado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
En dicho período, se podrá solicitar a los proponentes la aclaración de sus propuestas o la 
presentación de los documentos que conduzcan a ello, conforme a lo establecido en el Pliego 
de Condiciones y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 4 del Decreto 2170 
de 2002. 
 
Las propuestas que se presenten deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los 
puntos contenidos en el Pliego de Condiciones  (Numeral 6 Artículo 30 Ley 80 de 1993). 
 
El proponente debe dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta dentro del 
término fijado por EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO o en su defecto dentro de un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán 
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Cuando a juicio de EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, el plazo para la verificación y 
evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, ésta podrá 
prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente señalado. 
 
1.19. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y 
la recomendación para la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a 
terceros hasta que EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO comunique a los primeros que 
los informes de evaluación se encuentran  disponibles  para que presenten las observaciones 
correspondientes. 

 
1.20. TRASLADO PARA OBSERVACIONES 
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Una vez se produzca el informe de resultado de evaluación de las propuestas, el cual 
contendrá la información relativa a las mismas, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 
pondrá dicho informe a disposición de los proponentes, de conformidad con el Anexo 1 “Datos 
del Proceso” para que presenten dentro del mismo las observaciones que consideren 
pertinentes. 
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
 
1.21. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: 
 
ASPECTOS JURÍDICOS 
 
1. Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por el representante legal 

del proponente o el apoderado constituido para el efecto o la no presentación de la 
misma. 

 
2. La no presentación del poder, cuando la propuesta sea presentada a través de 

apoderado. 
 
3. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influido, u obtenido   

correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a 
observaciones, no enviados oficialmente  a los proponentes. 

 
4. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del 

principio de selección objetiva. 
 
5. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o 

incompatibilidad fijadas por la Constitución y la ley. 
 
6. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 

tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a EL FONDO ROTATORIO DEL 
EJÉRCITO. 

 
7. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omitan la inclusión de información o de 

alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o 
solicitada su aclaración, éstos no cumplan los requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones . 

 
8. Cuando la propuesta no presente los documentos necesarios para la comparación de las 

ofertas, establecidos en el presente Pliego de Condiciones , salvo  cuando el evaluador 
pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás 
documentos que conforman la propuesta. 

 
9. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para   el cierre 

del proceso o hayan sido enviadas por correo, e-mail  o fax. 
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10. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de  cualquier 
condición o modalidad. 

 
11. Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 
12. Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o 

liquidación de sociedades. 
 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 
13. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros 

establecidos en el presente pliego de condiciones.  
 
14. Cuando el dictamen a los estados financieros sea negativo o se haya presentado con 

salvedades que tengan relación directa o incidencia respecto de la propuesta presentada. 
 
15. Cuando la capacidad patrimonial que se acredite, sea menor a la Capacidad Patrimonial 

Requerida.  
 
ASPECTOS KARDEX 
 
1. Cuando la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratación exigida en el 

presente Pliego de Condiciones. 
 
2. Cuando la capacidad de contratación residual del consorcio o unión temporal, sumadas 

las capacidades individuales de contratación residual de uno o de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, que estén inscritos, calificados y clasificados, 
en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de 
Condiciones, no cumpla con la capacidad  exigida en el  Anexo No.1 Datos del Proceso. 

 
3. Cuando el proponente no este inscrito, calificado y clasificado en la actividad (es), 

especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de Condiciones. 
 
4. Cuando por lo menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no cumpla 

con la exigencia de estar inscrito, calificado y clasificado en la actividad (es), especialidad 
(es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de Condiciones. 

 
5. Cuando en la propuesta no se consigne la información de los contratos de ejecución, ni 

se pueda establecer la capacidad residual de contratación ( Formularios Nos. 4 y 4 A). 
 

16. La  propuesta que presente multas  o sanciones superiores  al 10% del valor de la propuesta 
dentro de los dos últimos años será eliminada.   

 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
17. Cuando la oferta no se ajuste a los requisitos técnicos mínimos exigidos en el presente pliego 

de condiciones. 
 
18. Cuando el oferente no anexe los documentos y certificaciones que demuestren la 

experiencia solicitada. 
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19. La no asistencia a la visita (Obligatoria) del lugar donde se desarrollará el proyecto y la 

no presentación en la oferta de la respectiva constancia original debidamente firmada  por 
el representante de la Entidad para este fin (Formulario No. 2C). 

 
20. No cumplir con la experiencia de la firma (Formulario No. 2) 
 
21. No cumplir con la capacidad operativa y técnica del Director de obra y el residente de 

obra propuestos.(Formulario  No. 2A ) 
 
 
 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
22.  Cuando el valor  de la oferta supere el presupuesto oficial del proceso 
 
23. Cuando el valor total de la oferta  sea inferior en  un  10% del presupuesto oficial.  
 
24. Si la oferta  económica  es  sometida a correcciones, y este valor corregido supera el 1% 

por encima o por debajo del precio de la oferta esta propuesta será no habilitada.   
 
25. Cuando el proponente no se ajuste al plazo de ejecución estipulado en el presente pliego de 

condiciones 
 
26. En caso de ser sometido a correcciones, y este valor corregido supera el 1% por encima o 

por debajo del precio de la oferta esta propuesta será no habilitada   
 
1.21. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO 
 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO declarará desierto el presente proceso al 
vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se 
logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con 
las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, o por cualquier otra 
causa que impida la selección objetiva. 
 
Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no 
existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios tomados como 
referencia y los presentados  por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá 
descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. 
(Decreto 2170/2002).  
 
La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará y 
comunicará a todos los proponentes. Contra dicho acta procede  únicamente el recurso de 
reposición. 
 
1.26. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando estén en igualdad de 
condiciones para contratar. 
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- Cuando se presente un empate entre una sociedad nacional y una extranjera que no 
acredite la existencia del convenio de reciprocidad previsto en la Ley, se adjudicará el 
presente proceso a la sociedad nacional. 

 
- Cuando se presente un empate entre una propuesta presentada por un grupo plural de 

personas jurídicas  naturales y/o jurídicas de origen nacional, y otra presentada por un 
grupo plural de personas naturales y/o jurídicas entre las que se encuentre una o más de 
origen extranjero que no acrediten la existencia del convenio de reciprocidad, o a quien 
sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre, se adjudicará el 
presente proceso al proponente conformado por sociedades nacionales. 

 
- Cuando se presente un empate entre dos o más propuestas de las que hagan parte 

personas naturales y/o jurídicas extranjeras, se preferirá la propuesta del grupo cuyos 
integrantes acrediten todos el cumplimiento del principio de reciprocidad, o para quienes 
sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre. 

 
- Cuando se presente un empate entre dos (2) o más propuestas y no sea posible 

resolverlo utilizando los criterios anteriores, se recurrirá a los siguientes criterios en su 
orden:  

 
- Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad patrimonial 
 

- Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad de contratación residual. 
 
1.27. ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación del presente proceso se efectuará en Audiencia Pública. 
 
El plazo para efectuar la adjudicación del contrato relativo al presente proceso de selección y 
contratación es el descrito en el Anexo 1 “Datos del Proceso”, el cual comenzará a contarse a 
partir del  día siguiente al  vencimiento del término previsto para la entrega de las 
observaciones a los informes de evaluación. Cuando el anterior plazo, a juicio de EL FONDO 
ROTATORIO DEL EJÉRCITO, no sea suficiente, éste podrá prorrogarlo antes de su 
vencimiento hasta por un término  igual a la mitad del inicialmente señalado. 
 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO adjudicará el contrato a la (s) propuesta (s)  más 
favorable(s)   y conveniente(s)   que cumpla (n) con los  requisitos definidos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que 
no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el 
proceso de selección, el contratista debe asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho 
ya que EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO no aceptará reclamo alguno con relación a 
ellos. 
 
NOTA 1.- MANEJO DEL ANTICIPO.- El Fondo Rotatorio del Ejercito es el propietario de los 
Recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos  financieros 
que los mismos  generen  pertenecerán  al Tesoro.  
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El manejo de estos recursos se hará en cuenta separada a nombre del contratista y del 
Fondo Rotatorio del Ejército. Todos los gastos serán avalados y supervisados por la 
Interventoría.  
 
Los dineros del anticipo solo podrán  invertirse en el objeto del presente contrato.  No podrá 
invertirse en ningún caso en la compra de equipo de construcción o vehículos;  ni para el 
pago de pólizas, intereses, o comisiones bancarias.  
 
1.28. FIRMA DEL CONTRATO 
 
El contrato debe ser firmado dentro de los días establecidos en el Anexo 1 Datos del Proceso 
siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación. Al efecto, el proponente 
seleccionado debe concurrir al sitio, en el día y la hora que se le comunique. Si por algún 
motivo no se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, el 
proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la 
póliza de seriedad de la propuesta que amplíe su vigencia, por un término igual a la mitad del 
inicialmente fijado necesario para la suscripción del contrato. 
 
NOTA No. 1.- El plazo de ejecución del contrato empieza una vez se perfeccione y se 
constituyan las correspondientes pólizas de garantía,  la cual debe ser  firmada por las partes. 
Igualmente terminado el plazo de ejecución y dentro de los cuatro meses siguientes las partes 
procederán a su liquidación.  
 
 
1.29. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato debe ser legalizado dentro de los días establecidos en el Anexo 1 “Datos del 
Proceso” siguientes a  la firma y entrega de la copia del contrato por parte del FONDO 
ROTATORIO DEL EJÉRCITO. Si dentro del plazo previsto no se legaliza el respectivo 
contrato, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO procederá a hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la propuesta y adjudicará el contrato al proponente ubicado en el segundo lugar 
siempre y cuando dicha propuesta sea conveniente para EL FONDO ROTATORIO DEL 
EJÉRCITO o en su defecto podrá contratar directamente. 
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CAPITULO 2 

 
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 
 
Para efectos de realizar la evaluación jurídica, financiera, técnica y  económica, el proponente 
debe diligenciar y presentar con la propuesta todos los formularios. 
 
FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Para la selección de los proponentes se efectuará una evaluación jurídica, financiera, técnica 
y económica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente 
capítulo. 
 
2.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE EVALUACIÓN  
 
2.1.1. PARTICIPANTES 
 
En el presente proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, 
nacionales o extranjeras individualmente, en consorcio, en unión temporal, que hayan 
adquirido y retirado el presente Pliego de Condiciones y que a la fecha de presentación de la 
propuesta se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva, en aquellas Actividades, 
Especialidades y Grupos que se establecen en el Anexo 1 “Datos  del proceso”, y que 
además tengan una capacidad residual de contratación “Kr” igual o superior al valor de la 
oferta en SMMLV contemplada en el Anexo No. 1 “Datos  del Proceso. 
 
Para el caso de los extranjeros se aplicará el principio de reciprocidad, en los términos 
consagrados en la Ley. 
 
2.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 
Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente o 
apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en 
unión temporal o consorcio, debe venir suscrita por el representante legal debidamente 
facultado en los términos de Ley. 
 
2.1.3.  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
2.1.3.1.  PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O 

PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, y/o personas naturales 
con establecimientos de comercio, aquellas entidades, y/o establecimientos de comercio, 
constituidos con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de 
propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y 
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con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deben cumplir al momento 
de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a los 
dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
b. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, y/o establecimiento  

de comercio de dos (2) años, contados a partir del vencimiento  del plazo máximo para la 
entrega de la obra o de la vigencia del contrato. 

 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 

propuesta y para la suscripción  del contrato ofrecido. Cuando el representante legal 
tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que 
conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal 
para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

 
d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente 

relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la 
celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
e. Acreditar que la actividad comercial principal del establecimiento de comercio se 

encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita 
a la persona natural y/o establecimiento de comercio  la celebración y ejecución del 
contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 

 
2.1.3.2.  PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA 
 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Público, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto 
que autorice su constitución, y según la participación estatal que se registre en ellas, deban 
someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden, las que deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación 

se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deben mencionarse los documentos 
y actos administrativos que conforme a la Ley legal, expedidos en cada caso por la 
autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su 
eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, debe mencionarse el documento 
mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el 
órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y 
administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 
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b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración  y 
ejecución del contrato. 

 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación 

de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
2.1.3.3.  PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o 
privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con 
la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deben cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 
a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deben presentar un 

documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con 
dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que 
conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad 
o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y 
sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad 
a través de su propuesta. 

 
En defecto, de dicho documento, el proponente debe presentar la certificación del 
Registro Único de Proponentes, de conformidad con el artículo 22.4 de la Ley 80 de 1993. 

 
b. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, 

contados a partir del vencimiento  del plazo máximo para la entrega de la obra o de la 
vigencia del contrato.  

 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del 

contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, 
la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la 
contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

 
d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el 

objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y 
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
En todos los casos, deben cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para 
la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito 
de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del 
Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS 
ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE 
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LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE 
HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PAR A EFECTOS DE 
PRESENTAR LA PROPUESTA EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO ACEPTARÁ 
DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES. 
 
2.1.3.3.1. APODERADO 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deben acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso 
de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato 
ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente. 
 
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir todos 
y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de 
documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba 
conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento civil y demás 
normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR 
ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LOS CONTEMPLADOS EN EL 
NUMERAL 2.2.1.2. “ESTADOS FINANCIEROS” DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS 
Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ 
EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE 
PRESENTAR LA PROPUESTA EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO ACEPTARÁ 
DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas  extranjeras 
que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión 
temporal. 
 
2.1.4. PROPUESTAS CONJUNTAS  
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión 
temporal. 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la 

circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debe declararse de manera expresa en el 
acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de 
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los miembros del consorcio en la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

 
b.  Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de dos (2) 

años, contados a partir del vencimiento  del plazo máximo para la entrega de obra o de la 
vigencia del contrato.  

 
c. Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las 

personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus 
representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la 
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.  

 
d. Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión 

temporal tienen un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de 
dos (2) años, contados a partir del vencimiento  del plazo máximo para la entrega de obra 
o de la vigencia del contrato.  

 
e. La designación de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y 

representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente debe designar un suplente 
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
f. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los 

consorcios o uniones temporales, deben acreditarse mediante la presentación del 
documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los 
acuerdos y la información requerida. 

 
g. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada 

uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas 
o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la 
propuesta, deben acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del 
presente Pliego de Condiciones. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o 
jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se 
constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de 
selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación 
conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 
1993. 
 
2.1.5. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
Las ofertas debe tener el término de validez de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha 
definitiva de cierre de la presente contratación  Directa La validez de la oferta se entenderá 
prorrogada con la ampliación del término de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
2.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Cada proponente debe constituir junto con su propuesta una garantía de seriedad de la 
oferta, a cargo del proponente y a favor del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, mediante 
una póliza de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
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Colombia y debidamente autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la 
oferta, señalado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza debe tomarse a 
nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de 
sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y debe expresar claramente 
que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los 
integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal 
incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones 
amparadas. 
 
El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción por 
incumplimiento de la propuesta presentada por el Adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del 
derecho que le asiste al FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, de exigir por los medios 
reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se 
le hayan causado o se le llegaren a causar. 
 
2.1.7. 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. La  propuesta que presente multas  o 
sanciones dentro de los dos últimos años será eliminada.   
 
Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente debe diligenciar el 
Formulario No. 4 “ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, 
INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES”. 
 
2.1.8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA 

PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES 
 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente 
debe allegar la certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante 
legal del proponente, y/o de contador público certificado, según resulte aplicable, en la cual se 
verifique el pago de los aportes parafiscales. 
 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo 
la responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional  respecto de su 
fidelidad y veracidad. 
 
2.1.9. CERTIFICACIÓN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso al 
tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 5149 de 2000, debe anexar el 
certificado expedido por la Contraloría General de la República donde  conste que no aparece 
reportado en el boletín de responsables fiscales, y en todo caso, la Entidad se reserva el 
derecho de verificar la información aportada.  
 
2.1.10 DECLARACIÓN JURAMENTADA (artículo 66 de la Ley 863/03) 
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Con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 66 de la ley 863 de 
2003 y la Circular Externa 57 de 2004, se debe aportar una declaración juramentada según 
los términos de los FORMULARIOS Nos. 8 y 8A,  por el oferente en la que se manifieste no 
ser deudor moroso del Estado, o en su defecto, haber suscrito acuerdo de pago vigente. 
Dicha declaración debe contener los siguientes requisitos descritos en el anexo antes 
señalado. Igualmente se requiere aportar copia de la consignación equivalente a 3% del 
SMLMV ($11.445.00), pesos, los cuales deben ser consignados  en Bancafé, Número de 
Cuenta Empresarial : 018 99334-5, Nombre de la Cuenta Empresarial: DTN Boletín Deudores 
Morosos ó en el Banco Agrario de Colombia, Número de Cuenta Corriente : 302 300 000 270, 
Nombre de la Cuenta: DTN - Certificados Boletín Deudores Morosos, Formulario: RECAUDO 
DE CONVENIOS. 
   
Todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios y Uniones Temporales, deben allegar 
la respectiva consignación del BDME en la forma y condiciones que ha establecido la 
administración. 
 
Recibo ORIGINAL de Consignación del Boletín de Deudores Morosos (Con el fin de verificar y 
obtener el Certificado de Deudores Morosos). 
 
NOTA.- Quienes aparezcan relacionados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado no 
podrán celebrar contratos con ninguna entidad pública. www.contaduria.gov.co 
 
2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Para la selección económica de la propuesta se efectuará una evaluación  de los documentos 
económicos del proponente en aras de determinar si cumple las condiciones económicas aquí 
establecidas. Posteriormente se efectuará una evaluación económica del precio de la oferta 
presentada, del cumplimiento de contratos anteriores, de conformidad con los documentos y 
criterios establecidos en el presente capítulo. 
 
2.2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO  
 
Los siguientes documentos podrán requerirse en el evento en que el FONDO ROTATORIO 
DEL EJÉRCITO así lo considere y los documentos de respuesta para ser válidos Debe tener 
como fecha máxima la del cierre del presente proceso de contratación  Directa.  

 
2.2.1.1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN  EN EL 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
PROPONENTES NACIONALES.- El proponente debe presentar con su propuesta el 
Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes 
expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido 
dentro de los DOS (02) meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que participen en el 
presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas nacionales, deben 
encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de 
acuerdo con el artículo 22, numerales 22.1, 22.2 y 22.3 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente, 
el proponente o uno o varios de los miembros del consorcio o unión temporal debe (n) estar 
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registrado (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en el Anexo 1 
“Datos del proceso". Dicha información debe consignarse por el proponente en la Parte I del 
Formulario No.4 “ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN 
EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES” El Formulario No. 4 
“ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES”. Debe ser firmado por el Representante 
Legal de la persona jurídica que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad 
de la información que suministra. 

 
PROPONENTES EXTRANJEROS.- El proponente debe presentar con su propuesta el 
Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes 
expedido por la Cámara de Comercio en Colombia. Este certificado debe haber sido expedido 
dentro de los DOS (02) meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que participen en el 
objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas 
extranjeras, deben encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio en Colombia, de acuerdo con el artículo 22, numeral 22.4 de la Ley 80 
de 1993. 
 
Adicionalmente, el proponente o uno o varios de los miembros del consorcio o unión  
temporal debe (n) estar registrado (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) 
exigido (s) en el Anexo 1 “Datos del proceso". 
 
Dicha información debe consignarse por el proponente en la Parte I del Formulario No.4 
“ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES” El Formulario No. 4 “ACREDITACIÓN DE 
LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS ANTERIORES” debe ser firmado por el Representante Legal de la persona 
jurídica que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información 
que suministra. 

 
2.2.1.2 ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Para efectos de presentar los Estados Financieros, el proponente debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
PROPONENTES NACIONALES: Deben presentar los siguientes documentos: 
 
• Balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2004, debidamente 

certificados y dictaminados. 
 
• Declaración de renta del año 2004 
 
Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y deben 
estar acompañados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal cuando 
la ley lo exija, así como la certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual 
no debe ser anterior a tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta.  
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Así mismo, los balances generales deben venir discriminados de la siguiente manera: 
 

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 
PASIVOS: Corriente, no corriente, total y 
PATRIMONIO 

 
Cuando EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO  en desarrollo de la verificación financiera  
requiera verificar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que 
considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados 
financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, 
requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los 
principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o 
documentos que el proponente allegue a solicitud de EL FONDO ROTATORIO DEL 
EJÉRCITO puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta. 

 
Para efectos del dictamen de los estados financieros, se debe tener en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, que estipula que quien certifica los estados 
financieros no puede dictaminar los mismos. 

 
El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, así: 

 
 -   Dictamen Limpio:  Se acepta 
- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la 

propuesta presentada, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO la aceptará. En 
cualquier otro tipo de salvedades se rechazará.  

- Dictamen negativo: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta. 
- Abstención de dictamen: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta. 

 
PROPONENTES EXTRANJEROS: Deben presentar los siguientes documentos: 
 
• Balance general y estado de resultados correspondientes a la aprobación del corte de 

ejercicio del último periodo contable, de acuerdo con lo establecido en los estatutos o las 
normas de la respectiva sociedad.  

 
Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y éstos 
deben ser firmados por el representante legal y contador y avalados por contador público 
colombiano. Igualmente, deben estar acompañados de la copia de la tarjeta profesional del 
Contador y Revisor Fiscal cuando la ley lo exija, así como la certificación expedida por la 
Junta Central de Contadores, para el contador colombiano, la cual no debe ser anterior a tres 
(3) meses de la fecha de presentación de la oferta.  
 
Así mismo, los balances generales deben venir discriminados de la siguiente manera: 
ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 
PASIVOS: Corriente, no corriente, total y 
PATRIMONIO 

 
Los estados financieros deben venir consularizados y visados por el Ministerio de  Relaciones 
Exteriores de Colombia, acompañados de traducción simple al castellano, reexpresados a 
pesos colombianos, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos (indicando la 
tasa de conversión).  
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Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 
refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el 
proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace 
parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos 
públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, 
sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por 
parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento. 

 
Para efectos de la consularización y el apostilla antes referidos, aplica lo dispuesto en el 
segundo párrafo del numeral 2.1.3.3.1 “APODERADO” de este pliego de condiciones. Cuando 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO  en desarrollo de la evaluación financiera  requiera 
verificar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere 
necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años 
anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones 
que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y 
transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente 
allegue a solicitud de EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO puedan modificar, adicionar o 
complementar la propuesta.  

 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del 
domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, debe 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. En este evento debe contratar para este 
propósito una auditoria externa que certifique los estados financieros presentados.   
 
El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, así: 

 
 -   Dictamen Limpio: Se acepta 
- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la 

propuesta presentada, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO la aceptará. En 
cualquier otro tipo de salvedades se rechazará.  

- Dictamen negativo: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta. 
- Abstención de dictamen: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta. 
 
2.2.1.3 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 el proponente debe certificar 
que cuenta con una capacidad de contratación residual que le permita la celebración y 
ejecución del contrato. 

 
Asimismo, el Decreto 92 de 1998, establece que: “La capacidad residual es la capacidad real 
de contratación que resulta de restarle a la capacidad máxima de contratación la sumatoria de 
los valores de los contratos que tenga en ejecución el contratista”. 
 
Solo para efectos de determinar la capacidad de contratación RESIDUAL, se entenderá por 
contratos en ejecución aquellos en los cuales el oferente no haya cumplido con la totalidad de 
la entrega del objeto contratado. Los contratos ejecutados son aquellos en los cuales el 
oferente ya cumplió con la totalidad de la entrega del objeto contratado haya o no recibido el 
pago. 
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La capacidad de contratación residual debe estar expresada en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes y para el presente proceso debe ser igual o mayor a la señalada en el Anexo 
No. 1 “Datos del Proceso”. Para el efecto, se diligenciará el Formulario No. 4  Parte II 
“CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN”, en la casilla correspondiente, en SMMLV, y 
relacionarlos en el Formulario No. 4 A  “ RELACIÓN CONTRATOS VIGENTES O EN 
EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO”. 
 
Los Formularios Nos. 4 y 4 A deben ser firmados por el Representante Legal del oferente, 
que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información que 
suministra. 
 
La capacidad de contratación residual del proponente se establecerá teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
- La capacidad de contratación residual para proponentes individuales será tenida en cuenta 

de manera individual. 
 

- Para consorcios o uniones temporales la capacidad de contratación residual, será el 
resultado de la sumatoria de las capacidades individuales de contratación residual  de uno, 
o de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, que estén inscritos 
clasificados y calificados, en la actividad(es), especialidad(es) y grupo(s) exigidos en los 
presentes Pliegos de Condiciones, en todo caso, debe ser mayor o igual  a la señalada en 
el Anexo No.1 “Datos del Proceso”. 

 
NOTA.- Para oferentes extranjeros, la tasa de cambio a tener en cuenta para efectos de 
convertir el valor de los contratos en ejecución a salarios mínimos mensuales legales, será la 
vigente  al cierre de  la   presentación de la propuesta. 
 
2.2.1.4 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 debe 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 = [VTPO x 50%) 

 
Donde:  
 
CPR = Capacidad patrimonial requerida que debe ser acreditada en cada caso. 
VTPO  = Valor total del presupuesto oficial  
50% = Porcentaje determinado por el comité que estructuro el pliego de condiciones  de 

referencia para el proceso. 
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Los estados financieros que se utilicen para establecer el patrimonio para los oferentes 
nacionales, deben corresponder al último año contable (31 de diciembre de 2004), 
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 PATRIMONIAL, 
que se encuentra incluida en el presente pliego de condiciones , 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. 
 
NOTA 1.- El Formulario No. 3 debe ser suscrito por el representante legal y contador público 
de la entidad proponente y en caso de proponentes extranjeros debe ser suscrito además por 
un  contador público colombiano, el cual en caso de ser diferente al contador que avala los 
estados financieros, debe 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.  
 
2.2.1.5 INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE 

 
EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO efectuará el análisis a los estados financieros del 
último año o período solicitado, que se Debe allegar en pesos colombianos teniendo en 
cuenta los siguientes indicadores: 
 
CAPITAL DE TRABAJO: (CT) 
 
CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE sea mayor o igual  ( >) al  5% del valor 
total del presupuesto oficial 

 
NOTA 1.- Al proponente cuyo capital de trabajo sea inferior al 5% del valor total del 
presupuesto  oficial será  rechazada su oferta.  

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL:  (ET) 
 
ET = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL ) 100%  menor o igual (< )  al 70% 
 
NOTA 2.- Al proponente cuyo nivel de endeudamiento total sea superior al 70% será 
rechazada su oferta. 

 
NOTA 3.- Mediante este indicador el Comité Evaluador determinará el grado de 
apalancamiento del proponente. 
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En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores se calcularán con base en la 
sumatoria de las cifras presentadas en los Estados Financieros aplicables a las formulas de 
los indicadores financieros. 
 
2.2.2 CALIFICACIÓN CANTIDADES Y PRECIOS - APERTURA DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA. (EVALUACIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ TÉCNICO) 
 
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.  
 
La calificación de cantidades y 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 pública a celebrarse en la fecha y hora que se le informe a los interesados, se 
realizarán 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. 
 

2.2.2.1 UN ÚNICO PROPONENTE  
 
En el evento que solo un proponente CUMPLA con todos los criterios de evaluación, El 
Fondo Rotatorio del Ejército procederá a la apertura de  la propuesta económica y se 
verificará que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuación se detallan: 
     
El valor total  de la propuesta no debe exceder el valor del presupuesto oficial establecido en 
el presente pliego de condiciones ; de lo contrario , la propuesta se  considera  rechazada, es 
decir, no se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato. 
 
El  Fondo  Rotatorio del Ejército solo efectuara  como correcciones aritméticas las originadas  
por todas las operaciones  que haya lugar en el Formulario  No. 5 en particular las siguiente:   

 
• La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” del Formulario No. 5 
• Las sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial” del Formulario No.5 
 
En caso de ser sometido a correcciones, se tendrá en cuenta el valor corregido y el 
proponente debe ajustarse al valor total corregido. 

 
2.2.2.2 VARIOS PROPONENTES  
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Para los proponentes hábiles el Fondo Rotatorio del Ejército procederá a la apertura de la propuesta 
económica y le verificará que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuación se 
detallan: 

 
• Se verificaran las operaciones aritméticas entre los valores de precio unitario y cantidades, el 

costo directo total y el AIU incluido el IVA sobre la Utilidad, que permitan obtener el valor total 
de la propuesta corregida. 

 
En caso de ser sometido a correcciones, y este valor corregido supera el 1% por encima o 
por debajo del precio de la oferta esta propuesta será no habilitada  “factor de  rechazo”. 
 
Si el valor corregido no supera el 1% de error del valor propuesto se tendrá en cuenta el 
valor corregido y el proponente debe ajustarse al valor total corregido. 
 
Cumplido lo anterior se procederá a calificar el precio de la propuesta.  
 
CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y CALIFICACIÓN PRECIO . 
 

Es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento el diligenciamiento por parte del 
PROPONENTE, del Formulario No. 5. 
El formato de precios de la oferta debe ser remitido por escrito, y en medio magnético 
mediante la aplicación de hoja electrónica (programa Excel de Microsoft 5.0 sin celdas o 
fórmulas ocultas)  
 
2.2.2.2.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Paso 1.-  Mediante balotas se seleccionará la cantidad de veces que se incluirá el 
presupuesto oficial para el cálculo de la media geométrica (de 2 a 4 veces). 
 
• De dos (2) a ocho (08) ofertas se incluirá el presupuesto oficial de dos (02) a cuatro (04) 

veces. 
• De nueve (09) a diecisiete (17) ofertas se incluirá el presupuesto oficial de cinco (05) a 

siete (07) veces. 
• De dieciocho (18) ofertas en adelante se incluirá el presupuesto oficial de ocho (08) a diez 

(10) veces.  
 
Paso 2.- Mediante balotas se seleccionará el porcentaje que afectará a cada uno de los 
presupuestos oficiales definidos en el paso 1 (90%, 92%,94%, 96%.100% del presupuesto 
oficial). Cada balota seleccionada volverá a participar para afectar el siguiente presupuesto. 
 
Abierto el Sobre de la propuesta económica se  evaluará su contenido de acuerdo con lo 
solicitado en el cuadro de cantidades del pliego de condiciones. 
 
Paso 3.- una vez revisada la propuesta económica, se verificará que el valor total de la obra 
civil de la propuesta aproximado al peso, presentado en el formulario No.5 no sea superior al 
valor del  presupuesto oficial relacionado en los pliegos de condiciones. 
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Paso 4.- Se verificará que los valores totales de la obra civil de la propuesta,  con dos 
decimales, de las ofertas no sean inferiores en un 10% del presupuesto oficial relacionado en 
el presente pliego de condiciones.  
 
Si cumple con estas condiciones se calificarán como HABILITADA, si no se cumple con estas 
condiciones se calificará como NO HABILITADA. 
 
Paso 5.- Se procederá a calcular la media geométrica con los valores de las propuestas 
habilitadas y el número de presupuestos oficiales determinados en el sorteo del paso 1 y 
afectados por los porcentajes del paso 2 utilizando la siguiente fórmula: 
 

n PPVPVPGeomVP 10...*2*...** 21=  
Donde: 

GEOM VP  : Media Geométrica de los VP de los proponentes. 
VPI   : Valor de la Propuesta I.  
P1*… *P4  :Presupuestos Oficiales Afectados según los              

Porcentajes Asignados en el Sorteo. 
N   : Número de propuestas habilitadas más el número  

   de presupuestos oficiales. 
 

En el caso en que sólo existan dos Propuestas HABILITADAS , para el cálculo de la media 
geométrica se incluirá el valor del presupuesto oficial relacionado en el presente pliego.  
 
2.2.2.2.2 DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA 

 
La Propuesta ganadora corresponde a aquella calificada como HABILITADA de acuerdo con 
lo previsto en los puntos 1 y 2  del numeral 2.2.2.2.1. y en la cual el valor de GeomVP menos 
VPi sea el más cercano por encima o por debajo de la media geométrica. 
 
2.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE EVALUACIÓN. 
  
2.3.1. EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE (FORMULARIO No. 2)  
 
2.3.1.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA: 
 
Diligenciar el formulario No. 2; indicando máximo hasta cuatro (4) certificaciones de 
construcciones o mantenimientos de edificaciones, terminadas en los diez (10) últimos años 
(cada certificación debe corresponder a un solo contrato); siempre debe anexar la 
certificación y el acta de liquidación de cada contrato que contenga como mínimo las firmas 
del interventor y contratista (Cuando la certificación o el acta de liquidación no contiene 
la información mínima exigida para la evaluación de la experiencia, el proponente debe 
anexar además de los documentos mencionados anteriormente, los cortes de obra 
correspondientes o acta de recibo final donde se demuestre el área cubierta y la 
ejecución de las actividades solicitadas). Como mínimo la sumatoria del área cubierta  
construida de la (s) certificación (es) debe ser de 6.000 m2. 

 
La (s) certificación (es) de obras deben contener en su conjunto como mínimo las siguientes 
actividades: MAMPOSTERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA EN CONCRETO.  
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En caso de contratos  con entidades privadas, el oferente debe anexar los siguientes 
documentos: certificación, acta de liquidación (si la hay), si no se tiene, un oficio aclaratorio 
explicando el porque de la situación. 
Para los contratos por administración delegada, se obliga a presentar el contrato suscrito 
entre el propietario de la obra y el administrador delegado, adicionalmente, debe anexarse 
siempre la certificación correspondiente. 
Para las obras en proyectos propios, el proponente debe anexar:  certificación de obra 
y copia de la licencia de construcción.  

 
En caso de que la(s) certificación(es) o sus respectivas actas de liquidación no cumpla(n) con lo 
dispuesto en este numeral y además no tenga en cuenta lo antes mencionado para los 
contratos por administración delegada, para contratos con entidades privadas y para las obras 
en proyectos propios, la propuesta será no habilitada. 
 
En caso de uniones temporales o consorcios que hayan ejecutado diferentes contratos en un 
mismo proyecto se tendrá en cuenta el área total construida cubierta del proyecto que se 
intervino y no la sumatoria de las certificaciones  de los consorciados individualmente que 
ejecutaron contratos de obras  dentro de la misma construcción.  
 
2.3.2. CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA.  
 
La capacidad operativa y técnica se demostrará mediante la presentación del esquema de 
organización de los trabajos bajo el cual se desarrollara la obra, esto se hará relacionando el 
personal técnico y el personal administrativo que el oferente empleará en la obra. 
 
LOS REQUISITOS DEL DIRECTOR DE OBRA SON:  

 
EL CONTRATISTA mantendrá por el tiempo requerido un Ingeniero Civil o Arquitecto, con 
certificado de matrícula profesional vigentes expedido por la respectiva Sociedad durante los 
treinta días anteriores a la presentación de la propuesta, con experiencia general mínima de 
diez (10) años desde la fecha en que obtuvo el título profesional y especifica no menor a 
cinco (5) años como Director de obra en edificaciones; para realizar dichas comprobaciones, 
el oferente debe anexar las constancias o certificaciones correspondientes. En caso de 
resultar favorecido este profesional debe garantizar la dedicación y disponibilidad para el 
desarrollo de la obra, este requerimiento se respaldará con un acta de compromiso 
(formulario 2B).Para el estudio de la experiencia específica de los profesionales propuestos, 
se tomará el tiempo neto en días calendario sin contar el traslapo que se encuentre entre las 
fechas de las certificaciones.  (FORMULARIO 2A) 
 
LOS REQUISITOS DEL RESIDENTE DE OBRA SON:  

 
EL CONTRATISTA mantendrá por tiempo permanente un Ingeniero Civil o Arquitecto, con 
certificado de matrícula profesional  vigentes expedido por la respectiva Sociedad durante los 
treinta días anteriores a la presentación de la propuesta, con experiencia general mínima de 
Cinco (5) años desde la fecha en que obtuvo el título profesional y especifica no menor a tres 
(3) años como Residente de obra en edificaciones ; para realizar dichas comprobaciones, el 
oferente bajo su responsabilidad debe anexar las constancias o certificaciones 
correspondientes. En caso de resultar favorecido este profesional será de permanencia total 
en la obra, este requerimiento se respaldará con un acta de compromiso (formulario 2B). Para 
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el estudio de la experiencia específica de los profesionales propuestos, se tomará el tiempo 
neto en días calendario sin contar el traslapo que se encuentre entre las fechas de las 
certificaciones. (FORMULARIO 2A) 

 
EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL FORMULARIO 2A, SERÁ 
CAUSAL PARA DECLARAR  NO HABILITADA LA OFERTA.  

 
2.3.3. VISITA AL SITIO DE LA OBRA (OBLIGATORIA)  
A la visita de obra deben presentarse en el lugar, fecha y hora señalada, los proponentes o sus 
representantes debidamente autorizados por escrito, quienes acreditarán su calidad de 
Ingeniero Civil o Arquitecto, identificados con la matrícula profesional expedida por la respectiva 
sociedad y cédula de ciudadanía y solo podrán ser representantes autorizados para una (1) 
firma licitante. 

 
El punto de encuentro para la visita de obra será en el establecido en el Anexo 1 Datos 
del Proceso, del presente pliego de condiciones. 

 
En la visita se deben inspeccionar detenidamente la edificación  donde se ejecutará la obra, 
para obtener la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles 
dificultades que se puedan presentar. El FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO no hará 
concesiones por este concepto. La constancia (FORMULARIO 2C) de visita al sitio de la obra 
será de carácter obligatorio y debe ser presentada dentro de la oferta original. 

 
2.4. DOCUMENTACIÓN BASE 
 
Solo se revisarán y estudiarán los análisis de precios unitarios al proponente que se le 
adjudique el contrato. En caso de presentar los errores enumerados para cada uno de ellos, 
el proponente se compromete a realizar las correcciones pertinentes en un término no mayor 
a dos (2) días hábiles para realizar el perfeccionamiento del contrato. 

 
El proponente se comprometerá a no variar el precio presentado en su oferta económica si la 
propuesta se somete a correcciones aritméticas. 

 
Estos documentos son los siguientes: 

 
2.4.1 PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS. (FORMULARIO No. 2D). 
 
El Programa de Barras y el flujo semanal de fondos, de acuerdo al anexo correspondiente y 
los cálculos pertinentes se deben realizar con aproximación a dos (2) decimales. Este 
Formulario se le exigirá al proponente ganador y se debe hacer llegar al Fondo Rotatorio del 
Ejército dentro de los dos días siguientes a la fecha de adjudicación del contrato. 

 
2.4.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. (FORMULARIO No. 2E). 
 
Los A.P.U. serán diligenciados por los proponentes y se le exigirán en un plazo no mayor a 2 
días a quien resulte favorecido con la adjudicación. 
 
Los valores deben aproximarse al peso siguiente si la cifra decimal es 0.50 o mayor, y al 
peso anterior si la cifra decimal es menor de 0.50. 
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2.5 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Está constituida por los documentos que se detallan a continuación; la aprobación de los 
mismos, por parte de El F.R.E., constituye requisito previo para que El F.R.E. imparta orden 
de inicio de ejecución del contrato; por lo tanto, el proponente a quien se le adjudique el 
contrato debe entregarlos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato y la entidad verificará que los mismos se ajusten a las exigencias del presente pliego 
de condiciones, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable. 
  
2.5.1. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL TÉCNICO 
 
El personal profesional propuesto  no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, la cual debe ser sustentada ante El F.R.E., para su 
evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de El F.R.E., el 
personal debe reemplazarse por uno que cumpla con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones. El incumplimiento a lo anterior será castigado de conformidad a lo pactado en el 
contrato. 
 
Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los requisitos 
establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
La totalidad de la información debe ser incluida dentro del organigrama de los trabajos que se 
presentará en la propuesta. 
 
2.5.2 PROGRAMA DE OBRA 
 
El programa de construcción se elaborará en un diagrama de Gant para la ejecución de la 
obra y programa de subcontratos y suministros con indicación de la ruta crítica en forma 
secuencial entre las diferentes actividades y con un tiempo igual a la duración de las obras y 
debe constar de lo siguiente:  

 
La secuencia lógica de las actividades.  
El flujo de inversión semanal y mensual en obra incluyendo el A.I.U. y el IVA.  
 
La diagramación de las barras debe coincidir con el número de días, porcentaje de ejecución 
y el flujo de fondos. 
 
Debe tenerse en cuenta que el plazo máximo de ejecución, es  de acuerdo al contemplado en 
el formato No.1 datos del proceso de este pliego, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de inicio de Obra. 
 
La ejecución de todas las actividades correspondientes a la obra deben ser llevadas a cabo 
con base en lo presentado en el Programa de Barras, el cual será inmodificable salvo casos 
de fuerza mayor previa autorización de la Interventoría y El F.R.E. el cual debe presentarse 
únicamente por oferente favorecido dentro de los plazos establecidos en el presente pliego de 
condiciones. 
 
La herramienta para diagramación que se utilice debe proveer diagramas que muestren la 
secuencia lógica de ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
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a) Nombre del ítem. 
b) Cantidad a ejecutar 
c) Unidad de obra  
d) Duración estimada. 
e) Inicio temprano. 
f) Final temprano. 
g) Inicio tardío. 
h) Final tardío. 
i) Holgura total. 
j) Precedencias 

 
Los diagramas deben establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto y el nivel de detalle 
para cada uno de los ítem del programa de obra, debe indicarse lo siguiente: 

 
a) El volumen de obra a ejecutarse por semana. 
b) Identificar el responsable dentro de la organización. 
c) Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la 

duración de su ejecución. 
 
2.5.3. PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el 
proponente se compromete a ejecutar los recursos de acuerdo a las siguientes indicaciones. 
 
Relacionará la inversión que ejecutará semanalmente por concepto de cada ítem. Esta 
inversión debe corresponder al producto de las cantidades semanales y mensuales, 
consignadas en el programa de obra por el precio unitario del ítem. 
 
Por último, relacionará la inversión mensual acumulada 

 
2.5.4 CALIDAD DE LA OBRA 

 
El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de 
laboratorio que aseguren la calidad de la obra y entregará a la interventoría los resultados de 
los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que 
ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de la 
interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 
 
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, el contratista informará a la interventoría para que ésta proceda a medir 
la obra construida. Si así no procediere el contratista, la interventoría podrá ordenarle por 
escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus 
funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento 
posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones 
al plazo de ejecución. 
El F.R.E. podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos 
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados 
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos 
empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas 



 

 
 
 
 

37

de construcción o por defectos en ella misma, debe ser retenida, reconstruida o reparada por 
cuenta del contratista. Además el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los 
materiales o elementos defectuosos. El F.R.E. podrá retirar los materiales o los elementos y 
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo 
del contratista. 
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construcción, 
deben ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por 
ejecutar. El F.R.E. directamente o por intermedio de la interventoría se reserva el derecho de 
rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, 
maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus 
características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo 
de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 
funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras. 
 
2.5.4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJOS 

 
2.5.4.1  INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La iniciación de los trabajos se hará una vez aprobadas las garantías y que el Contratista 
haya suscrito el  Acta de Iniciación con el interventor que sea asignado. En ningún momento 
la iniciación de obra  podrá estar sujeta al pago del anticipo so pena de aplicación de 
las sanciones contempladas en el contrato. 
 
2.5.4.2  EQUIPO DISPONIBLE                             

 
El Proponente debe tener disponible para la ejecución de las obras, el equipo necesario para 
dar cumplimiento al objeto del contrato. El Contratista tiene la obligación de suministrar 
oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos y 
especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicación de las sanciones que se 
establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
2.5.4.3     INTERVENTORIA 

 
El F.R.E., mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, una 
Interventoría y ejercerá la supervisión para verificar que las obras se estén desarrollando y 
ejecutando de conformidad con el contrato de Interventoría respectivo, de acuerdo con las 
especificaciones y términos del contrato.  
 
Por tratarse de un contrato de obra que de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 32, 
requiere una interventoría externa a la entidad estatal, el contratista como obligación 
contractual, debe dar cumplimiento a todos los requerimientos exigidos por el interventor 
designado, y en todo caso debe conocer todo el clausulado del respectivo contrato y las 
exigencias de los términos de referencia de la Interventoría, y en ningún evento podrá alegar 
desconocimiento de las mismas o argumentar que dichas obligaciones no son propias del 
contrato de obra, puesto de que queda claro que el contrato de Interventoría forma parte 
integral del contrato de obra respecto de las obligaciones que debe cumplir el contratista. 
 
2.5.4.4  COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO    

AMBIENTAL DE OBRAS. 
 



 

 
 
 
 

38

El oferente se comprometerá con El F.R.E. desde la iniciación de las obras y hasta la entrega 
definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad 
industrial y salud ocupacional de sus trabajadores, usando los equipos de protección 
adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al manejo ambiental de obras 
tanto para el entorno (Unidad donde se ejecute el proyecto), como para el personal que 
ejecute y visite la obra. 
 
2.5.4.5  LIMPIEZA GENERAL 
 
Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar las obras, el contratista se debe comprometer 
a realizar una adecuada y correcta limpieza. Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, 
el contratista debe tener en cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales 
sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrillo, baldosín, etc., que haya quedado en 
interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados. 
 
2.6  ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
2.6. 1   EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras consisten básicamente en llevar a cabo el proyecto descrito en el objeto del 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y 
demás documentos técnicos que hacen parte integral de estos Pliegos de condiciones. 
  
2.7 ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA OBRA.- 
 
BITÁCORA DE LA OBRA.- Se debe llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe  permitir la comprensión general de 
la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el Cronograma de ejecución e inversión 
aprobado. Debe firmarse por el director de obra,  el director de la Interventoría o supervisor y 
adicionalmente debe estar foliada. 
 
VALLA INFORMATIVA.- El Contratista debe instalar una valla informativa de 3.00 metros de 
ancho y 2.00 metros de alto y ubicada a 2.00 metros del nivel de piso, , dentro de los primeros 
diez (10) días  contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación, la cual se instalará 
previa coordinación con el Interventor designado por El F.R.E., y se ubicará en el acceso a la 
obra. 
 
MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS.- Debe tenerse en cuenta para la iniciación y desarrollo de 
los trabajos de construcción, y en caso de presentarse alguna duda o necesidad de 
modificación de los diseños (Proyectos Técnicos), se debe consultar con la Interventoría. 
  
Toda modificación que requiera el proyecto original, debe contar con la aprobación de la 
interventoría sin que afecte el total del presupuesto ni el plazo de ejecución. 
 
LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR.- Las cantidades por ejecutar son las que se 
presentan en el cuadro lista de cantidades de obra, por lo tanto no se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de las obras, excepto por circunstancias especiales 
previamente avaladas y aprobadas por El F.R.E.. El constructor está obligado a ejecutar las 
mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta. 
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PAGO DE SERVICIOS  PÚBLICOS.- Para el pago  de energía y agua  el contratista  debe 
instalar  medidores  para el control y pago de los respectivos  servicios   públicos. La liquidación 
que arroje la lectura de los medidores  al final del proyecto  debe ser consignada a la cuenta  
por el Comando Superior  para este tipo de recursos ( cuenta corriente No. 310-161112 
subcuenta 412009052 servicios públicos- tesorería principal Comando Ejército- Fondo Interno 
del Banco  BBVA), liquidación para lo cual  la Dirección de Ingenieros estará pendiente  de 
informar las tarifas de  liquidación para esta Unidad Militar. 
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ANEXO 1 
DATOS DEL PROCESO 

 

Cláusulas de Referencia: 

1.1.  OBJETO 
EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO  ES LA 
ADECUACIÓN  DEL DISPENSARIO MÉDICO  DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  

1.2. PARTICIPANTES 

Los proponentes deben estar inscritos, calificados y 
clasificados en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio en:  
ACTIVIDAD:       Constructor 
ESPECIALIDAD: 04.- Edificaciones y obras  de Urbanismo  
GRUPOS:           02.- Edificaciones mayores de 500 M2 y  de 

alturas mayores  de 15 metros 
 03.- Remodelaciones, conservación y  

mantenimiento 
                           06.- Estructura de concreto convencionales  
                            

1.3. CAPACIDAD RESIDUAL 
DE CONTRATACIÓN 

El proponente debe tener una capacidad de contratación 
residual (Kr),  igual o superior al 50% del valor total  del 
presupuesto oficial en SMLMV. 

1.4. CAPACIDAD 
PATRIMONIAL 

El proponente debe tener una capacidad patrimonial igual   o 
superior al  50% del valor  del presupuesto oficial.   

 
1.5.  PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial DEL FONDO ROTATORIO DEL 
EJÉRCITO para el presente proceso es  la suma de 
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES  DE PESOS  
($220.000.000.oo) M/CTE. 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN  
PLAZO-. EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
ES DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS 
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN .  

1.7.      LUGAR DE LA OBRA LUGAR -.  DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ.  
 

1.8. AUDIENCIA INFORMATIVA 
PRELIMINAR  

Los interesados en participar en el objeto a  adquirir de los 
PLIEGOS DE CONDICIONES, dentro de los TRES (3) días 
hábiles siguientes a la publicación del Proyecto de Pliego de 
Condiciones. 
 
LUGAR:     FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO – SALÓN 

SANTANDER CARRERA 50 No. 18 – 92  
BOGOTA D. C., COLOMBIA.    

FECHA:      29  DE AGOSTO  DE 2005 
HORA:       11: 00 HORAS  

1.9. OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES  

Los interesados en participar en el presente proceso, podrán 
formular sus observaciones al pliego de condiciones hasta 
dos (2)  día calendario siguiente a la AUDIENCIA 
INFORMATIVA PRELIMINAR.  
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INFORMATIVA PRELIMINAR.  
 
LAS OBSERVACIONES SE RECIBEN: 
- POR ESCRITO Y MEDIO MAGNÉTICO 
- POR LA PAGINA DE INTERNET DEL FONDO 

ROTATORIO DEL EJERCITO. 
- FAX 4 468704 – 4 469563 
 

1.10.  LUGAR, FECHA Y HORA 
DE  APERTURA 

 

Lugar: Oficina División de Contratos e  Importaciones  
Carrera 50 No.18 - 92 Bogota  D. C., Colombia. 

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE  DE 2005          
HORA: 15:00 HORAS 

1.11. LUGAR FECHA VISITA .  
 OBRA (OBLIGATORIA) 

Lugar:    DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ.  
 
FECHA:      07 DE SEPTIEMBRE DE 2005     
HORA:        DE  8:00 AM  A  13:00 PM   

 
1.10 AUDIENCIA 
  INFORMATIVA  
 

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados que 
haya adquirido los PLIEGOS DE CONDICIONES  o a juicio 
de EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, dentro de los 
TRES (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso. 
 
LUGAR:     FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO – SALÓN 

SANTANDER CARRERA 50 No. 18 – 92  
BOGOTA D. C.,  COLOMBIA.    

FECHA:      08- SEPTIEMBRE DE 2005 
HORA:        11:00 HORAS  

1.11  OBSERVACIONES Y 
ACLARACIONES  AL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES  

Los interesados en participar en el presente proceso, podrán 
formular sus observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones  hasta los tres (3) días hábiles  anteriores a la 
fecha del cierre. 

1.13. LUGAR, FECHA Y HORA 
DE  CIERRE 

Lugar:  Oficina División de Contratos e 
 Importaciones  Carrera 50 No. 18 - 92 Bogota 
D.C., Colombia. 

Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE   DE 2005          
Hora:  14:00  HORAS  

1.14  CONSULTA Y COMPRA 
DE   PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

 

CONSULTA.- Los PLIEGOS DE CONDICIONES podrán 
consultarse en la página web del Fondo Rotatorio del 
Ejército. www.fre.mil.co.  
 
COMPRA.- Los PLIEGOS DE CONDICIONES podrán 
adquirirse en la DIVISIÓN DE CONTRATOS E 
IMPORTACIONES, CARRERA 50 No. 18 – 92 BOGOTA  D. 
C., COLOMBIA. 
PAGO.- Los interesados en el proceso deben cancelar el 
valor de los PLIEGOS DE CONDICIONES  en la pagaduría 
(2do piso) del Fondo Rotatorio del Ejército  

1.15 VALOR DEL PLIEGO El valor del pliego de Condiciones es de DOSCIENTOS 
VEINTE  MIL PESOS ($220.000.oo) M/CTE.- 
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 VEINTE  MIL PESOS ($220.000.oo) M/CTE.- 
 NO  REEMBOLSABLES. 

1.16 EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS: 

La evaluación de las propuestas se efectuará dentro de los 
OCHO  (08) días hábiles siguientes a la fecha de cierre del 
proceso. 

1.17.  TRASLADO DEL 
INFORME DE 
 EVALUACIÓN. 

Los oferentes contarán con dos (02) días hábiles para el 
traslado del informe de evaluación y, para formular sus 
observaciones al mismo.  

1.18. APERTURA SOBRE 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

Se realizará en la audiencia publica de adjudicación  

1.19.  ADJUDICACIÓN 

El plazo para efectuar la adjudicación del proceso se hará 
dentro de los ocho  (08) días hábiles  siguientes contados a 
partir del día siguiente al del vencimiento del término previsto 
para la entrega de observaciones a los informes de 
evaluación.   

 
1.20. GARANTÍA DE 

 SERIEDAD  

La vigencia de la Garantía de Seriedad será de cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha de cierre del  proceso de 
selección y contratación, su valor debe ser el equivalente al 
10% del valor de la oferta. 

 
 
1.21. FORMA DE PAGO 

El Fondo Rotatorio del Ejército cancelara el valor del objeto 
contractual así: 
a) Un anticipo hasta del 30%, sobre el total de lo 

adjudicado si así lo solicita el oferente  
 
b) El saldo en pagos parciales por cortes de obra. 

1.22 MONEDA EN LA QUE 
DEBE PRESENTARSE LA  
OFERTA. 

La oferta debe ser presentada en Pesos Colombianos. 

1.23 FIRMA Y LEGALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

FIRMA.- El contrato será firmado dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de 
adjudicación. 
  
LEGALIZACIÓN.- Dentro de los tres (03) días hábiles   a la 
entrega de la copia del contrato por parte del Fondo 
Rotatorio del Ejercito.   
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ANEXO 2 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

EDIFICACIÓN DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CALLE 121 No 6 -37 DE LA CIUDAD 

BOGOTA. 
 
A. GENERALIDADES  
 
 
A.1 IDENTIFICACIÓN 
 
Estas especificaciones están relacionadas con LA CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR , en el cual deben tenerse en cuenta 
como mínimo los siguientes aspectos: 
 
A.2 NORMAS 
 
Determinan las características mínimas, tipo y calidad de los materiales a usarse en la 
obra; estipulan condiciones,  pero no constituyen en ningún momento un manual de 
construcción. 
 
A.3 PLANOS 
 
Los planos y especificaciones se complementan mutuamente, de forma que cualquier 
detalle que muestren los planos pero no las especificaciones o viceversa, se asimilarán 
como especificado en uno o en otro caso. 
 
A.4 CAMBIO DE ESPECIFICACIONES 
 
Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el contratista, deberá ser 
aprobado por el Fondo Rotatorio del Ejército, en forma escrita, previo concepto del 
Interventor. Cualquier omisión en las presentes especificaciones, no exime de 
responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones. 
 
No se medirán ni se pagarán obras ejecutadas para conveniencia del Contratista y los 
costos no se tendrán en cuenta en ningún acta parcial o final. 
 
La forma de pago será de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y 
recibidas a satisfacción por el Interventor, su medición será de acuerdo a las unidades 
especificadas para cada ítem o Capítulo en el cuadro de Cantidades de Obra, anexas al 
Pliego. 



 

 
 
 
 

44

 
A.5 FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Se deberán verificar con la debida anterioridad y especialmente en la visita de obra. 
Para iniciar los trabajos en los cuales se necesitan utilizar materiales como arenas y 
agregados propios de la región, el contratista tendrá en cuenta e indicará a solicitud del 
Fondo Rotatorio del Ejército o de la interventoría la forma como se solucionará el 
transporte, explotación y demás datos técnicos que se consideren de importancia para 
ejecutar la obra de la presente oferta. 
 
En caso de que a juicio del Proponente, la información anterior sea insuficiente para su 
propuesta, debe a su propio costo y riesgo hacer las investigaciones complementarias 
que sean convenientes para la correcta presentación de la oferta.   
A.6 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
 
Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera 
calidad, de fácil montaje, reemplazo, y libre de defectos e imperfectos. 
 
La Interventoría puede rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de 
acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones. En tal caso el contratista 
debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo adicional para el  Fondo 
Rotatorio del Ejército  dentro de los plazos fijados en el contrato. 
 
El contratista debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se 
encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el 
suministro oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente éste no 
puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la 
entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 
 
A.6.1 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y MANEJO DEL CONCRETO VACIADO EN 
SITIO. 
 
MATERIALES 
 
No se permitirán vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los 
materiales suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el Interventor o sin que haya 
un programa de suministros adecuados para atender al normal desarrollo del plan 
general.  
- Cemento Pórtland 
 
Se utilizará Cemento Pórtland que se ajuste a las especificaciones de acuerdo a las 
normas ICONTEC 30, 33, 107, 108, 110, 117, 121, 184, 225, 297, 321. Si se utilizase 
otro tipo de cemento se deberá presentar a la Interventoría el análisis de laboratorio que 
lo haga equivalente al ya especificado. 
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Solo se aceptará cemento de calidad y características uniformes y su transporte en 
sacos garantizará que no sufra alteraciones durante el transporte. El cemento utilizado 
en la obra corresponderá al que sirvió de base para el diseño de la mezcla. 
 
- Agregados para el concreto 
 
Dada la dificultad para obtener agregados que cumplan con las normas ICONTEC 77, 
78, 92, 93, 98, 126, 127, 129, 130, 174, 177, 589, el Contratista deberá analizar las 
arenas y granos existentes en el sitio de la obra con el fin de ajustar sus propiedades 
a un diseño de concreto que permita obtener como mínimo la resistencia solicitad en 
el diseño a los 28 días, los costos en que se incurra para estos análisis serán por 
cuenta y riesgo de cada uno de los oferentes. El resultado final del diseño de la 
mezcla a utilizar tendrá la aprobación de la interventoría y el visto bueno de la 
supervisión de obra que designe por el Fondo Rotatorio del Ejército 
 
- Agregado Fino 
La granulometría de la arena en lo posible se debe ajustar a los siguientes 
parámetros: 
 
MALLA   % QUE PASA 
3/8    100  
4    95-100  
8    80-100 
16    50-85 
30    25-60 
50    10-30 
100    2-10 
El módulo de finura entre 2.3 y 3.1 deberá estar libre de raíces, limos o cualquier otro 
material que pueda afectar la resistencia del concreto. 
 
Previamente y con ocho (8) días mínimo de anticipación al vaciado de los concretos el 
contratista suministrará a la interventoría los análisis necesarios de las arenas y los 
agregados gruesos que se utilizarán en la obra para comprobar la bondad de los 
materiales, análisis que informarán: procedencia, granulometría, módulo de finura, etc y 
concepto del laboratorio o de entidades competentes que garanticen calidad. 
 
- Agregado grueso 
 
La granulometría de agregado grueso para losas y vigas cumplirá en lo posible con lo 
siguiente: 
 
TAMIZ QUE PASA    % 
 
1 1/2"             100 
1      95-100 
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1/2"      25-60 
No. 4                                                           0-10    
No. 8                0-5  
 
Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometría, ni 
de las características exigidas, será de cuenta del contratista los gastos en que incurra 
para el lavado, limpieza y reclasificación de éstos. La aceptación por parte de la 
interventoría de una fuente de materiales indicada por el contratista, no exime a este de 
la responsabilidad que tiene con relación a sus características y calidad de la obra. 
 
- AGUA 
 
Será libre de ácidos, alcalis, aceites o materias orgánicas que perjudiquen la calidad del 
concreto, en ningún momento se aceptará el uso de agua sucia estancada o 
contaminada, para la preparación de las mezclas. 
 
Análisis de agregados y cambios de fuente 
 
En todos los casos y para cualquier tipo de estructura, la interventoría y supervisión de 
obra queda en libertad de analizar todas y cada una de las porciones de materiales que 
lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan, ordenar el relavado, limpieza, 
reclasificación o cambio de fuente, siendo de cuenta del contratista el costo de estas 
operaciones y el reemplazo del material rechazado. 
 
Almacenamiento de materiales 
 
- Cemento 
 
Será almacenado en un lugar ventilado, seco y bajo cubierta. Los sacos no estarán en 
contacto directo con la tierra y no se harán pilas superiores a 14 sacos para períodos de 
hasta 30 días. 
 
Es recomendable emplear el cemento en el orden cronológico de su recibo en la obra 
para evitar envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. 
 
- Agregados 
 
El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien 
drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. 
 
- Aditivos para concreto 
 
No se permitirá el uso de aditivos ajenos a los estipulados en el diseño que afecten la 
resistencia de la mezcla o las propiedades del acero, su uso estará sujeto al diseño de 
la mezcla y aprobación de la interventoría. 
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Diseño de la mezcla 
 
Corresponderá al contratista el diseño de las mezclas de concreto y efectuar las pruebas 
de laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilización. 
 
La dosificación propuesta y los ensayos de laboratorio que comprueben su resistencia, 
cumplirán con los asentamientos exigidos para las diferentes partes de la obra, 
asentamientos que serán certificados por el laboratorio que realice las pruebas. 
 
Durante la construcción se harán pruebas según indicaciones del Interventor, para 
establecer la calidad de los materiales y la relación que existe entre la resistencia a los 7 
y 28 días; igualmente se determinará el tiempo óptimo de mezclado y la velocidad de la 
mezcladora. 
 
La interventoría podrá ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias de acuerdo 
con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno. 
 
Mezcla del concreto 
 
Dentro de estas especificaciones se asigna al contratista la plena responsabilidad 
respecto a la producción de concretos de la resistencia y laboralidad indicados en los 
planos. 
 
Todos los concretos serán mezclados mecánicamente el equipo será capaz de 
combinar y mezclar todos los componentes para producir una mezcla uniforme dentro 
del tiempo según el equipo a utilizar así : 
 
Capacidad equipo de mezcla y tiempo mezclado 
 
1/2 m3 o menos   1 1/4 minutos 
3/4 m3 a 1 1/2 m3   1 1/2 minutos 
 
 
Ensayos del concreto 
 
Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos:  
 
Asentamiento. 
  
Se harán pruebas por cada 3M3 utilizando el cono de Abrams Norma Icontec 396,su 
valor estará dado en el diseño de mezcla que se apruebe para la obra. 
 
Testigos de la resistencia del concreto 
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Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el "Método para ensayos de cilindros de 
concreto a compresión " Norma ICONTEC 550 y 673. 
 
La preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los 
concretos usados en la obra será obligatoria, corriendo ella de cuenta del contratista 
pero bajo la estricta vigilancia de la interventoría. De cada ensayo se hará constar de la 
rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La edad normal para ensayos de los 
cilindros de prueba será de 28 días, pero para anticipar información que permita la 
marcha de la obra, dos de los cilindros de cada ensayo serán probados a la edad de 7 
días calculándose la resistencia correlativa que tendrá a los 28 días. 
 
El valor de los ensayos de laboratorio ordenados por el interventor serán por cuenta del 
contratista. 
 
La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias 
especificadas y por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia 
igual o mayor a esa resistencia. 
 
En los casos en que la resistencia de los cilindros de ensayo para cualquier parte de la 
obra este por debajo de los requerimientos anotados en las especificaciones, el 
interventor de acuerdo con dichos ensayos y dada la ubicación o urgencia de la obra, 
podrá ordenar que sea removido o reemplazado con otro adecuado, dicha operación 
será por cuenta del contratista. 
 
Vibrado del concreto 
 
El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico de vibradores complementado 
por labores manuales. El equipo de vibración será accionado en lo posible con gasolina 
o por electricidad o aire comprimido y será de tipo interno que opere por lo menos entre 
7.000 a 10.000 r.p.m. Cuando se sumerja en el concreto. Se dispondrá de un número 
suficiente de unidades para alcanzar una consolidación adecuada. 
 
Se dispondrá de un (1) vibrador de reserva.  Sin cumplir este requisito no se dará orden 
de vaciar. 
 
Alineamiento y tolerancias 
 
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes 
estructuras, no podrán tener valores mayores a los indicados a continuación : 
 
- Desviación de la vertical en columnas. 
Hasta 3.0 metros de altura 0.5 cm. 
Hasta 5.0 metros de altura 1.0 cm. 
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- Tolerancias en dimensiones de secciones de vigas columnas, losas o similares, por 
defecto 0.5 cm. Por exceso 1.0 cm. 
 
Curado y protección 
 
Curado por agua 
 
El curado se hará cubriendo totalmente las superficies con plásticos permanentemente 
saturados o sistema similar que las mantenga humedecidas, entendiéndose que no se 
permitirá el humedecimiento periódico, sino que este debe ser continuo. El agua que se 
utilice para curado será limpia y llevará los requisitos especificados para el agua de 
mezcla. 
 
No se permite el uso de compuestos sellantes tipo antisol o similar, su uso se restringe a 
la aprobación específica de la interventoria. 
 
Se entiende que el curado y la protección del concreto después de vaciado, hacen parte 
del proceso de fabricación del mismo y por consiguiente los concretos que no hayan 
sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones o como lo ordene el 
interventor, no se aceptarán y este podrá rechazar el pago de ellos y ordenar su 
destrucción cuando los curados no hayan sido satisfactorios sin que el contratista tenga 
derecho a reclamaciones por este concepto. 
 
Acero de refuerzo 
 
Se utilizará refuerzo corrugado de 4200 Kg/cm2 como límite elástico mínimo para 
diámetros iguales o mayores a 1/2" y 2400 Kg/cm2 para diámetros menores a 1/2". 
 
No se permite el uso de soldadura de ningún tipo y la colocación del refuerzo debe ir 
antecedida por la aprobación de la interventoria de las respectivas garantías de calidad 
del fabricante a dicho material. 
 
La interventoría verificará la armadura antes del vaciado del concreto, con el fin de que 
se de el visto bueno así como la estabilidad de formaletas y elementos que van a 
soportar la estructura. 
 
Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el contratista las 
preparará y someterá a la aprobación del Interventor con una anticipación no menor de 
8 días, antes de ordenar el corte y doblado de las barras. 
 
Dicha aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de las 
listas y diagramas de despiece, ni de su obligación de suministrar, doblar y colocar el 
refuerzo en forma correcta de acuerdo con estas especificaciones. 
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Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones. 
No podrán doblarse en la obra barras que están parcialmente embebidas en el concreto, 
salvo cuando lo autorice el Interventor. 
 
Todo acero de refuerzo se colocará en la posición exacta y deberá asegurarse 
firmemente, en la forma correcta aprobada por el interventor, para impedir su 
desplazamiento durante la colocación del concreto. Para el amarre de las varillas se 
utilizará alambre. 
 
La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero 
prefabricados u otros dispositivos (distanciadores) aprobados por el interventor. 
 
La separación  mínima recomendable para varillas redondas debe ser de una vez el 
diámetro de las mismas, pero no menor a 25 mm ni de 1 1/3 veces el tamaño máximo 
del agregado. El recubrimiento para el refuerzo y los diámetros de doblado serán como 
mínimo los exigidos en la NSR-98. 
 
Todo empalme no indicado requerirá autorización del interventor, excepto lo que se 
indique en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo y las 
dimensiones de los ganchos de anclaje cumplirán lo especificado al respecto en el 
código ACI-318-81 y el Código Colombiano de construcciones sismo-resistentes. 
 
La longitud mínima de los empalmes al traslapo será lo especificado por el código 
colombiano para construcciones sismo-resistentes sección C12. artículo C12.14. 
 
A.7 VARIOS 
 
Los oferentes deberán acreditar la idoneidad y experiencia necesaria en este tipo de 
obras, así como la disponibilidad de maquinaria y equipo necesario, para el correcto 
desarrollo de la obra.  En el sitio deberá permanecer un Ingeniero civil o arquitecto 
debidamente matriculado y con la experiencia de obras similares, lo cual acreditará ante 
la Interventoría. 
 
El tránsito de vehículos y equipo necesario para esta obra dentro de esta entidad  
deberá regirse por las normas que se imponga  y cualquier violación será 
responsabilidad única y exclusiva del Contratista. 
 
Una vez terminados los trabajos y antes de efectuar el acta de recibo final de obra el 
contratista deberá entregar los planos record y diagramas definitivos de la instalación 
efectuada. 
 
La propuesta deberá incluir la totalidad del valor de la obra y no se reconocerá al 
proponente que resulte favorecido costos omitidos. 
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Cualquier modificación en los diseños y especificaciones y aumento de cantidades de 
obra deberá llevar el visto bueno del Interventor y el Fondo Rotatorio del Ejército por 
intermedio del profesional designado para tal fin. 
 
El Contratista seleccionado (En ningún caso el/los oferentes) podrá sugerir el uso de 
otro producto para los items que especifican “o similar”. Dicha sugerencia se debe 
realizar con productos de marcas de reconocido prestigio, de calidades iguales o 
superiores a las propuestas, entregando manual técnico del producto y su posible uso 
debe ser aprobado por la Interventoría y el  Fondo Rotatorio del Ejército. 
 
Se consideran normas vigentes para el desarrollo el proyecto las Normas Técnicas 
Colombianas (ICONTEC), la Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes 
(NSR-98) y las demás relacionadas con el objeto del proyecto. 
 
El Contratista debe presentar descripción detallada mediante cronogramas y 
programación (conteniendo ruta critica), de los trabajos a realizar. Dicho cronograma 
debe ser revisado por la interventoría y aprobado por el Fondo Rotatorio del Ejército, 
sin afectar los tiempos de ejecución de la obra. 
 
El contratista debe presentar un plan de prevención de riesgos garantizando absoluta 
seguridad tanto a los equipos como al personal involucrado directa o indirectamente 
con los trabajos, con aclaraciones amplias y completas sobre los riesgos que se 
corren y la prevención de accidentes durante los procesos a ejecutar.  
 
Deben indicarse las necesidades de electricidad y/o agua durante los procesos y 
todas las protecciones necesarias para prevenir daños en los equipos tanto de obra 
como existentes y funcionando en el Centro; esta recomendación es de mucha 
importancia en la propuesta. Los costos de estos servicios serán asumidos por el 
Contratista y la forma de pago podrá ser acordada con el  Fondo Rotatorio del Ejército. 
  
Debe prevenirse caída de materiales, esquinas, polvo y humedad.  Se evitará la 
acumulación de desechos, evacuando diariamente basuras o materiales sobrantes. 
 
Los andamios, equipos de demoliciones y demás, deben ubicarse de manera que no 
causen interrupciones ni obstaculicen el trabajo normal en las zonas que se 
determinen como transitables o en funcionamiento. Cualquier excepción debe ser 
justificada y aprobada por la interventoría. 
 
Todo el personal que labore en los estudios o trabajos debe estar uniformado, poseer 
toda la dotación de seguridad industrial y encontrarse plena y constantemente 
identificado. No se permitirá ingreso de personal sin identificación. 
 
Se realizara una reunión semanal (comité de obra) para coordinación y control del 
programa de ejecución. 
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Deben incluirse todas las obras de resanes y embellecimiento que permitan que las 
instalaciones afectadas no incluidas en el contrato queden al menos en las mismas 
condiciones estéticas en que se encontraban Inicialmente antes de la ejecución del 
mismo. Estos costos corren por cuenta del Contratista, por lo cual es de su 
responsabilidad el control en obra para evitar daños. 
 
El contratista deberá acordar con  el Fondo Rotatorio del Ejército un sitio para el 
almacenamiento de herramientas y materiales; así como para que sirva de apoyo al 
personal administrativo, los obreros comprometidos en la construcción y de vivienda 
para la persona que el contratista asigne para el cuidado de la obra (Previo acuerdo 
con el Fondo Rotatorio del Ejército El cuidado y seguridad de materiales, herramienta y 
demás durante la obra es responsabilidad exclusiva del Contratista. 
 
Si se hace necesario adecuar el sitio de Almacenaje se incluirán las instalaciones 
provisionales de agua, electricidad y teléfono. Su tamaño, localización y materiales en 
que se construya serán determinados en todos los casos  por el  Fondo Rotatorio del 
Ejército  
 
B. ESPECIFICACIONES 
 
1. REFUERZO EN COLUMNAS 
 

Demolición mecánica - escarificación (incluye retiro de escombros) 
 
La parte de la obra especificada en este capítulo comprende  el suministro de mano 
de obra y equipos requeridos para la ejecución de las áreas descritas en las 
cantidades y de acuerdo a las zonas especificadas. Comprende los procesos de 
escarificación (retiro de recubrimiento de concreto para los elementos a reforzar), se 
debe retirar el recubrimiento del concreto por columna de forma mecánica garantizando 
bajo responsabilidad del contratista no afectar el refuerzo existente. La colocación del 
refuerzo según el diseño suministrado se debe efectuar bajo permanente vigilancia de la 
interventoría para su aprobación. 
 
El Contratista podrá utilizar equipos para demolición por su propia cuenta y riesgo, se 
responsabilizará del manejo del equipo tomando las precauciones necesarias para que 
no causen daños materiales o accidentes personales, los cuales de suceder serán de su 
entera responsabilidad. La permanencia en obra y la seguridad de los mismos es de 
exclusiva responsabilidad del contratista. 
 
La interventoría en compañía de los Ingenieros de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD MILITAR y/o el F.R.E., tendrá completo control sobre las demoliciones, 
movimiento y disposición de todo material y determinará, la inadecuabilidad del material 
a ser colocado en los rellenos. Todo material que se determine inadecuado será retirado 
a las áreas de botadero por cuenta de El Contratista. 
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El contratista deberá ejecutar todas las obras provisionales y trabajos que sean 
necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones las zonas de construcción, las 
zonas de préstamos y demás zonas, donde la presencia de agua afecte la calidad o la 
economía de la construcción, aún cuando ellas no estuviesen indicadas en los planos ni 
hubiesen sido determinadas por el interventor y supervisor de las obras. 
 
Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificación, servirán para 
desviar, contener y evacuar las aguas de modo tal que no interfieran con el adelanto de 
las obras a construir.  
 
El contratista deberá mantener continuamente las condiciones descritas de trabajo 
durante el tiempo que sea necesario a juicio del interventor o en su defecto del 
supervisor de la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  Comprende los 
procedimientos de apoyo y/o acodalamiento para muros y o elementos estructurales, 
corte y retiro de muros según áreas para encamisado y retiro de lo escombros 
resultantes a dicho proceso. 
Los materiales sobrantes de obra deben ser retirados por cuenta del Contratista. 
 
 
El proceso de corte se debe marcar para aprobación de la interventoría y realizar por 
herramienta mecánica, al menos de forma superficial; la demolición luego de demarcada 
puede ser ejecutada por medios manuales. Dicha demolición debe garantizar la 
comodidad en los procesos posteriores. Cualquier daño y por ende su reparación a otros 
elementos es responsabilidad exclusiva del contratista.  
 
 
1.2 Demolición manual  (incluye retiro de escombros) 
 
La parte de la obra especificada en este capítulo comprende  el suministro de mano 
de obra y equipos requeridos para la ejecución de las áreas descritas en las 
cantidades y de acuerdo a las zonas especificadas. Comprende los procesos de 
demolición de los muros necesarios para realizar las demás actividades como 
reforzamiento, anclajes, etc. 
 
Es responsabilidad del contratista garantizar la estabilidad de todos los elementos 
implicados en el proceso de demolición, además de la obra en general. Debe apoyar los 
elementos anexos a la demolición en ambos costados, este proceso bajo control de la 
interventoría la cual podrá solicitar mejorar los apoyos si a su juicio es necesario, lo 
anterior corre por cuenta del contratista. 
 
El Contratista podrá utilizar equipos para demolición por su propia cuenta y riesgo, se 
responsabilizará del manejo del equipo tomando las precauciones necesarias para que 
no causen daños materiales o accidentes personales, los cuales de suceder serán de su 
entera responsabilidad. La permanencia en obra y la seguridad de los mismos es de 
exclusiva responsabilidad de El contratista. 
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Los materiales sobrantes de obra deben ser retirados por cuenta del Contratista. 
 
1.3 Columnas - encamisado (Incluye refuerzo segur diseño, concreto premezclado 
f’c=210 Kg/cm2,). 
 
Comprende el suministro y colocación de formaleta (incluyendo descimbre), concreto . 
Las columnas tendrán las dimensiones y refuerzos que indiquen los planos, para cada 
uno tipos de columnas, ellas deben quedar completamente aplomadas por las cuatro 
(4) caras y a la vista, para ello la superficie debe quedar totalmente libre de 
deformaciones, hormigueros y superficies ásperas, etc. 
 
La formaleta a utilizar debe garantizar el perfil y medidas finales de los elementos así 
como un acabado uniforme, por lo que se deben humedecer con materiales para tal fin 
pero que en ningún caso afecten la composición de la mezcla de concreto, su color, 
acabado o textura. 
 
El vaciado y curado del concreto se debe realizar siguiendo los parámetros relacionados 
al respecto en el ítem A.6.1. La interventoría aprobara de forma exclusiva la mezcla para 
este procedimiento teniendo en cuenta la importancia del proceso y las dificultades que 
el mismo presenta en obra. El proceso de vaciado se debe realizar en presencia de la 
interventoría. 
 
El contratista presentara un cronograma menor de escarificación y vaciado a fin de 
evitar “exponer” todos los elementos, buscando garantizar la seguridad general de la 
estructura; dicho cronograma debe ser aprobado y verificado por la interventoría. 
 
 
1.4 Anclajes epoxicos (Sika Power Fix 4 o similar, longitud mínima 15 cm. 
Diámetro mínimo 5/8"). 
 
Comprende el suministro y colocación de los anclajes a efectuar para garantizar la 
adherencia de refuerzo de elementos nuevos en las estructuras existentes. Este 
procedimiento debe realizarse bajo estricto control de la interventoría y con su 
aprobación paso a paso. 
 
La perforación a ejecutar debe realizarse por medios mecánicos en diámetros ¼ de 
pulgada mayor que el perno o la varilla a anclar, se estiman longitudes de 15 cm. Sus 
dimensiones finales dependen del elemento a anclar y la aprobación de la interventoría. 
(En ningún caso superiores a 25cm.)  
 
Se deben limpiar muy bien las perforaciones con repaso de cepillo de cerdas de alambre 
y acabado con aire a presión, se debe proteger la perforación mientras se realiza el 
proceso de anclaje para evitar contaminación. 
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La varilla o perno a anclar debe limpiarse por medios mecánicos hasta que este 
completamente libre de grasa, oxido o cualquier contaminante. La colocación del 
producto debe realizarse siguiendo las indicaciones del proveedor que comprenden 
aplicación con pistola especializada, desde el fondo de la perforación y girando el 
refuerzo a ubicar para ubicar el producto y eliminar vacíos (aire); es de vital importancia 
garantizar la posición de la varilla o perno durante las siguientes cuatro horas de su 
colocación. 
 
1.5 Adherente para concretos (Sikadur 32 Primer o similar) 
 
Comprende el suministro y aplicación del adherente Sikadur 32 Primer o similar 
cumpliendo con los procedimientos para garantizar la adherencia de concretos nuevos a 
existentes, se deben aplicar tanto en las uniones tipo nudo como en las caras y 
contornos de los elementos a encamisar (aumento de sección). 
 
El concreto existente debe presentar una superficie rugosa de escarificado que permitía 
la adherencia del concreto a colocar, se debe limpiar y no debe presentar ningún residuo 
o compuesto ajeno a el concreto. Se recomienda que dicho proceso sea efectuado por 
medio de chorro de arena, agua a presión o pulidora. 
 
La mezcla de los productos se efectúa de acuerdo a la indicación del proveedor con 
taladro a bajas revoluciones hasta obtener una mezcla de color uniforme la cual se debe 
aplicar con brocha o rodillo de forma uniforme sobre toda la superficie a adherir. Se 
debe colocar atención a las especificaciones del proveedor respecto  la temperatura 
ambiente y especificaciones de viscosidad y versión del mismo. 
 
1.6 Columneta en concreto muros anexos – mampostería (incluye refuerzo) 
 
Comprende el suministro y colocación de formaleta (incluyendo descimbre), concreto 
de 3000 psi. Las columnetas tendrán las dimensiones y refuerzos que indiquen los 
planos, deben quedar completamente aplomadas por las cuatro (4) caras y a la vista, 
para ello la superficie debe quedar totalmente libre de deformaciones, hormigueros y 
superficies ásperas, etc. 
 
El vaciado y colocación del concreto debe ser verificado por la Interventoria, cuando 
las alturas de las columnetas presentan dificultad en el vaciado y para garantizar que 
no se presenten disgregación del concreto, el vaciado se efectuara mediante 
ventanillas o cualquier otro sistema propuesto por el contratista pero que garantice 
además de la correcta colocación del concreto la calidad de la superficie requerida 
para un concreto ala vista. El concreto se colocara en el sitio, solo cuando el 
interventor así lo ordene y será vibrado cuidadosamente, el desencofrado solo se 
efectuará después de 8 horas de fundida y se hará el curado correspondiente para 
garantizar que no se presentan perdidas de humedad en el agua de amasado.  
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Se deben tener en cuenta los parámetros relacionados al respecto en el ítem A.6.1. La 
interventoría aprobara de forma exclusiva la mezcla para este procedimiento teniendo 
en cuenta la importancia del proceso y las dificultades que el mismo presenta en obra. 
El proceso de vaciado se debe realizar en presencia de la interventoría. 
 
 
2. REFUERZO DE VIGAS  
 
2.1 Adherente para platinas (Sikadur 30/31 o similar 3 manos) 
 
Cubre los procedimientos de aseguramiento adicional al mecánico previsto para las 
platinas a colocar en los elementos según se describe en el diseño. La aplicación del 
adherente descrito debe realizarse sobre la superficie de concreto directamente, por 
ende se debe realizar el retiro de pañetes, pinturas o acabados que no permitan dicha 
fijación. La superficie se recomienda que se encuentre seca al momento de aplicación 
del producto. 
 
Se debe realizar una mezcla entre los 2 componentes que conforman el producto de 
acuerdo a los requerimientos del proveedor, hasta obtener una mezcla uniforme. La 
aplicación se debe realizar con espátula o mano enguantada, aplicándolo sobre la 
platina y la superficie a colocar con presión hasta obtener una pega perfecta. 
 
2.2 Platinas metálicas (Acero calidad A-36) 
 
Comprende los procesos a ejecutar con relación a las platinas de reforzamiento a ubicar 
en los elementos tipo viga de acuerdo a los requerimientos estipulados en el diseño 
suministrado. 
 
Las platinas se deben cortar y perforar de acuerdo a las especificaciones presentadas 
considerando espesor, calidad del acero y geometría. Dichas especificaciones se deben 
mantener y no pueden variar sin previa aprobación de la interventoría. 
 
Antes de su colocación se deben demarcar en los elementos y se debe aprobar dicha 
ubicación por parte de la interventoría. El elemento a colocar debe estar completamente 
limpio, libre de oxido, impurezas o cualquier otro material que no permita su total 
adherencia o fijación. 
 
2.3 Pernos de camisa (Diámetro 1/2” x 2” mínimo tipo HKB o similar)  
 
Comprende los procedimientos de fijación mecánica para platinas mediante el uso de 
pernos mecánicos de expansión (tipo camisa) tipo HKB o similar, el uso de pernos 
similares debe ser aprobado por la interventoría del proyecto. 
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Se debe garantizar la calidad y resistencia a corte y extracción de dichos pernos 
mediante certificaciones de calidad suministradas por los fabricantes y presentadas a la 
interventoría del proyecto. 
 
Las perforaciones en los elementos de concreto deben realizarse previo estimado de 
ubicación de platina, aprobación de la interventoría y previendo la ubicación del refuerzo 
existente en el elemento. Si la perforación coincide con un refuerzo se debe modificar la 
perforación tanto en el elemento como en la platina previa aprobación de la 
interventoría; la perforación anulada debe rellenarse con mortero cumpliendo los 
requerimientos estipulados por la interventoría.   
 
La perforación debe limpiarse, se debe realizar la adhesión de la platina de acuerdo a lo 
estipulado en el ITEM 4.1 Se deben colocar los pernos después del proceso de 
adhesión y antes del secado realizando la expansión de los mismos mediante llave y 
verificando la ubicación final de los mismos y su expansión en el concreto. 
  
2.4 Vigas – Dinteles en concreto (incluye refuerzo) 
 
Suministro y colocación sobre los vanos de las puertas indicadas en los planos y previa 
aprobación de la interventoria de un dintel en concreto reforzado de 3000 PSI de alto 
15 cm y ancho igual al de los muros. 
 
El dintel deberá incrustarse en los muros por lo menos 10 cm y deberá garantizar la 
estabilidad de la mampostería sobrepuesta a las puertas. 
 
 
3. REFUERZO COMPUESTO VIGAS-COLUMNAS-LOSAS 
 
3.1 Adherente para platinas (Sikadur 30/31 o similar 3 manos) 
 
Cubre los procedimientos de aseguramiento adicional al mecánico previsto para las 
platinas a colocar en los elementos según se describe en el diseño. La aplicación del 
adherente descrito debe realizarse sobre la superficie de concreto directamente, por 
ende se debe realizar el retiro de pañetes, pinturas o acabados que no permitan dicha 
fijación. La superficie se recomienda que se encuentre seca al momento de aplicación 
del producto. 
 
Se debe realizar una mezcla entre los 2 componentes que conforman el producto de 
acuerdo a los requerimientos del proveedor, hasta obtener una mezcla uniforme. La 
aplicación se debe realizar con espátula o mano enguantada, aplicándolo sobre la 
platina y la superficie a colocar con presión hasta obtener una pega perfecta. 
 
3.2 platinas CFRP alto desempeño 
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Se realizara un reforzamiento estructural mediante platinas CFRP Sika Carbodur o 
similar según los planos y previa autorización de la interventoria y aprobación de la 
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. 
 
Proceso 
 
Se hace una limpieza en la viga, columnas los cuales deben quedar libre de polvo, 
pañete, pintura o materiales extraños, se debe usar el  Adherente Sikadur 30 o similar 
siguiendo todas las recomendaciones que el fabricante de al producto como puente 
de adherencia para asegurar una buena pega con la superficie del concreto. 
 
Una vez correctamente mezclado el adhesivo Sikadur-30, aplicar cuidadosamente, 
sobre la superficie debidamente preparada, con una espátula en un espesor de 
aproximadamente 1 a 2 mm. Se debe limpiar muy bien la superficie de  la platina Sika 
Carbodur y luego con la ayuda de una espátula con labrado de cubierta de dos aguas 
aplicar el adhesivo Sikadur-30 sobre la platina Sika Carbodur en un espesor de 1 a 2 
mm. Con el uso de un rodillo, la platina se presiona hasta que el adhesivo sea forzado 
a salir a ambos lados de la platina. Remover el excedente de adhesivo epoxico.  
 
 
4. TRATAMIENTO DE FISURAS 
 
4.1 Sello interno de fisuras profundidad superior a 10m.m. (Mortero sikatop 122 o 
similar) 
 
Las fisuras que presenten profundidades superiores a las estipuladas serán sometidas a 
un proceso de sellado utilizando los productos y el sistema que se estipula. 
 
La fisura a reparar debe estar limpia y libre de impurezas, se recomienda aplicar chorro 
de aire con el fin de lograr el resultado esperado; en casos especiales se recomienda la 
aplicación de perforaciones a fin de permitir el paso del mortero sellante. 
 
El producto se mezcla de acuerdo a las indicaciones del fabricante hasta obtener un 
resultado homogéneo, exento de grumos. Se debe aplicar una primera porción 
(imprimación) en este caso con brocha o similar, se espera entre 5 y 10 minutos y se 
aplica el producto en capas de máximo 2 cm. Hasta lograr el relleno de ser posible 
desde ambas caras y hasta 5 mm antes del borde de la superficie. Se recomienda 
seguir procedimientos de curado al mortero antes de realizar el sello de la fisura. 
 
4.2 Sello exterior de fisuras en muros (Sikaflex 1A o similar profundidad 5 mm) 
 
El procedimiento cubre el sellado exterior de fisuras superficiales (profundidades y 
espesores menores a 5 mm) profundas rellenas previamente con el procedimiento 
descrito en el ITEM 5.1. 
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Para este proceso se debe realizar una minuciosa limpieza a la fisura retirando cualquier 
sustancia extraña que afecte la adherencia se puede usar disco o grata metálica; se 
recomienda enmascarar para un trabajo mas limpio. 
 
La aplicación del producto se realiza de forma directa limpiando y perfilando con 
espátula o con el dedo enguantado dando acabado completo a la fisura, se debe 
remover inmediatamente la cinta de enmascarar y preveer el acabado final antes de su 
retiro definitivo. Se recomienda su aplicación a las primeras horas de la mañana 6 - 7 
AM o 6 - 7 PM previendo estado medio de las fisuras (consideradas activas). 
 
 
5. DILATACIONES 
 
5.1 Trazo y corte de de fisuras y dilataciones (Trazo y corte con pulidora y disco) 
 
Las fisuras que la interventora considere pertinentes y/o las indicadas en los planos 
deben ser sometidas a un trazo mecánico controlado de una perforación que “induce” la 
fisura, con las características que se describen. 
 
La perforación debe trazarse con pulidora y disco o herramienta similar que brinde el 
mismo resultado, antes de su ejecución debe ser aprobada y realizada con espesores 
no superiores a 5m.m. y profundidades que tampoco superen dicho valor; en ningún 
caso se permitirá el uso de elementos manuales. 
 
Es de responsabilidad del contratista los daños a elementos que pueda ocasionar así 
como las reparaciones que generen estos daños, si es que llegan a suceder. 
 
 
6. ACABADOS (REFORZAMIENTO) 
 
6.1 pañete liso 1:4 
 
Consiste en la elaboración y aplicación de Pañete liso para resane de muros y como 
cubrimiento de la estructura de reforzamiento nueva, siguiendo para ello las 
siguientes recomendaciones: 

La mampostería se limpiará de todos los residuos, se humedecerá 
convenientemente y se procederá a fijar las líneas maestras las cuales sirven de 
guía para el plomo y la alineación de la superficie se colocarán en forma continua, la 
primera cara de mortero con espesor máximo de 1 cm y en proporción 1:4, la cual 
se dejará fraguar por espacio de unas horas y después se procederá a dar la 
segunda capa de afinado en proporción 1:5. 

Se efectuarán dilataciones con un ancho de 1 cm por la profundidad del pañete en 
los sitios donde quiera que se presente cambio de material. Se usará cemento y 
arena semi -lavada en proporción 1:4 para la primera capa y 1:5 para la segunda 
capa, y cuidando que sean perfectamente rectas y de un ancho uniforme.  
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La cantidad de mortero debe prepararse previendo ser gastada en una hora como 
lapso máximo. Su medida será por metro cuadrado y su pago acorde con el valor 
unitario contratado que incluirá filos, estrías y dilataciones y carteras. 

 
6.2 Pintura sobre pañete 
 
Se refiere a los trabajos de aplicación de tres capas de pintura vinilo tipo 1, calidad  
VINILTEX de Pintuco o similar de primera calidad, como acabados sobre superficies 
en muros. 

La superficie que se vaya a pintar se limpiará cuidadosamente quitándole el polvo, la 
grasa y el mortero excedente que pueda tener, resanando las imperfecciones que 
presente y enseguida se aplicara  la pintura en forma pareja y ordenada, sin rayas, 
goteras o  huellas de brocha. La pintura será tipo vinilo de color indicado en los 
planos y\o indicados por el interventor. 

Incluye filos y dilataciones. 

Los materiales que se lleven a la obra deben ir en sus envases y recipientes de 
origen en los cuales deberán almacenarse hasta su utilización. 

 
6.3 Pintura general interiores. Vinilo 3 manos (Incluye limpieza, resanes 
parciales estuco/caolín/yeso) 
 
La Interventoria tiene la facultad de seleccionar las áreas a reparar y ordenar mejoras 
en zonas intervenidas si a su criterio es necesario este proceso. 
 
Una vez lista la superficie se aplicará una primera mano a brocha imprímante tipo 
PVA o similar, posteriormente dos manos de pintura tipo vinilo lavable, extendida en 
forma pareja, ordenada, sin rayas, goteras, huellas de brocha o rodillo. No se aplicará 
pintura sobre superficies húmedas o antes que la mano anterior este completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora de su aplicación. 
 
Los muros se pintaran en color de acuerdo a lo autorizado por la Interventoria y 
aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. Con anterioridad a la 
utilización de la pintura el constructor debe presentar a la interventoría muestras 
suficientes y representativas para obtener su aprobación para su posterior aplicación. 
 
6.4 Pinturas Epoxicas 
 
la presente especificación comprende la aplicación de 2 manos de pintura epoxica en 
los zonas escépticas requeridas indicadas por la Interventoria y aprobadas por el 
Fondo Rotatorio del Ejército.  
 
La superficie que se vaya a pintar se limpiará cuidadosamente quitándole el polvo, la 
grasa y el mortero excedente que pueda tener, resanando las imperfecciones que 
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presente y enseguida se aplicara la pintura en forma pareja y ordenada, sin rayas, 
goteras o  huellas de brocha. La pintura será tipo epoxica de color indicado en los 
planos y\o indicados por el interventor. 

Con anterioridad a la utilización de la pintura el constructor debe presentar a la 
interventoría muestras suficientes y representativas para obtener su aprobación para 
su posterior aplicación. 
 
La superficie debe quedar pareja en su textura y tonalidad, y se aplicaran siguiendo 
las normas del fabricante especialmente en cuanto al uso de disolventes se refiere. 
 
 
7. VARIOS 
 
7.1 Desmonte-montaje de cielorraso 
 
Este ítem comprende el desmonte de todos los elementos necesarios para poder 
realizar las demás actividades que se requieran. Se tendrá especial cuidado con los 
elementos desmontados y se colocaran en el sitio indicado por la interventoria para su 
protección. Estos mismos una vez realizadas las demás actividades  se volverán a 
montar previa autorización de la interventoria y aprobación del  Fobdi Rotatorio del 
Ejército. 
 
La Interventoria tiene la facultad de seleccionar las piezas de cielo raso que a su 
criterio deban ser reemplazadas y ordenar mejoras en zonas intervenidas. 
 
Es de responsabilidad del contratista los daños a elementos que pueda ocasionar así 
como las reparaciones que generen estos daños, si es que llegan a suceder. 
 
7.2 Mortero de nivelación – reparación 
 
Esta actividad se refiere a la reparación de la placa demolida para la incrustación de 
la estructura de reforzamiento, se debe aplicar mortero espesor de 5 y/o 10  cm, antes 
de su fundida deberá contar con la aprobación de la Interventoría, la cual verificará 
que la base este debidamente compactada.  El remate deberá hacerse con llana de 
metálica, teniendo en cuenta para realizar esta actividad en ningún momento se 
reconocerá obra adicional por no haberlas tenido en cuenta. 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero de cemento y arena o cemento- 
arena  que se aplica como acabado liso.  
 
El mortero debe cumplir las siguientes especificaciones: 
 
Un aglutinante, que será cemento Pórtland. 
Agua potable. Para hidratación del aglutinante y para darle al mortero plasticidad. 
Arena. 
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Las arenas deben estar libres de sustancias que impidan la adherencia con el 
aglutinante o que influyan desfavorablemente en el proceso químico del 
endurecimiento como ácidos, restos vegetales y cantidades perjudiciales de arcilla y 
sales minerales. 
 
7.3 Piso en vinilo 3 mm - reparación 

Consiste en el suministro e instalación en los sitios indicados en los planos  de piso 
vinisol PAVCO o similar de  primera calidad 20,5 x 20,5 o 30 x 30 calidad nacional, 
previa aceptación del material por parte de interventor y constatando el tamaño del 
vinisol en obra.  

El valor unitario debe contemplar el material, herramienta, mano de obra y otros que 
se requiera para la instalación del vinisol. Debe ser escogida conjuntamente con la 
interventoría. 

Es importante exigir el empate de las cuatro puntas de la baldosa, garantizando la 
rectitud de las juntas, paralelas a los muros. 
 
Es necesario realizar una verificación por parte del interventor y el contratista en el 
almacén donde se adquiera el material, con el fin de constatar el color, tono y la 
dimensión. Debido a la diferencia en milímetros en los tamaños de las baldosas, se 
debe exigir los tamaños homogéneos, debido a que en obra las juntas y empates se 
ven perjudicados tratando de acomodar a la fuerza la baldosa en el momento de la 
instalación.  
 
El piso terminado se limpiará convenientemente utilizando trapo seco con el fin de 
evitar las manchas del piso, el cual se protegerá en forma adecuada para garantizar 
su conservación durante el tiempo de la obra.  La superficie terminada debe quedar 
libre de resaltos y salientes en sus uniones, de manera que sea uniforme y continuo. 
 
 
7.4 Aseo general de obra 
 
Comprende la limpieza total de todos los materiales de acabados de obra, quitando 
las manchas de pintura, cemento, polvo, etc. Se consideran para aseo y entrega 
todas las áreas que cubre el proyecto tanto en planta (pisos) como en alzado (muros, 
puertas, ventanas) y/o cubiertas si la Interventoria lo considera como tal. 
 
Se debe colocar especial atención en pisos los cuales se limpiarán con agua, jabón y 
cepillos de fibra fuerte. No se aplicarán ácidos que altere la resistencia de los 
materiales. Los materiales sobrantes de obra deben ser retirados por cuenta del 
Contratista quien debe garantizar el aseo total de la obra el día de la respectiva 
entrega del proyecto. 
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ANEXO 3 
 

DOCUMENTOS DE ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
1. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

• Certificado de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de Comercio  
• Balance General y Estados de Resultados que sirvieron de base para el calculo de la  

capacidad de contratación reportada en el certificado de inscripción, clasificación y 
calificación vigente. (certificados y dictaminados) 

• Balance General y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2004, 
debidamente certificados y dictaminados. 

• Notas a los estados financieros. 
• Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador Publico y Revisor Fiscal cuando la ley 

lo exija. 
• Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de 

Contadores. 
• Formulario No.3 “Acreditación de Las Capacidades de Contratación, Patrimonial e 

Inscripción en el RUP. 
• Formulario No.5 “Valoración de la Propuesta Económica”  
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FORMULARIO 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Bogotá D. C., 

 
Señores 
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO   
Ciudad 
 
Referencia:  Presentación de propuesta para presente proceso licitatorio, Número    

convocada por EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.     

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como 
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) 
de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) debe(n) 
suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión 
Temporal o de un Consorcio, debe firmarla la persona a la cual se le otorgó el 
correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se 
presenta por persona jurídica, debe firmarla el representante legal de la misma), de 
conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por 
varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, debe indicarse en este 
aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, 
o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar 
oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del 
proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar 
en proceso de contratación  Directa No.____, convocado por EL FONDO ROTATORIO DEL 
EJÉRCITO, a través de invitación a cotizar para la celebración de un contrato para la 
contratación del (objeto del proceso licitatorio o de la contratación directa), con destino a 
(Unidad Ejecutora), en los términos prescritos en el Pliego de Condiciones, en las Leyes de la 
República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los 
códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente 
proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a el, con el 
objeto de prestar al FONDO ROTATORIO DEL EJECITO el (los) siguiente(s): 

Las especificaciones se encuentran detalladamente enunciados en el Pliego de Condiciones y 
en el Anexo 2 “ASPECTOS TÉCNICOS” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe 
entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y 
especificaciones técnicas y funcionales, descritas en el pliego de condiciones. 
 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 
 
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del Pliego de 

Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendos 
hechos al mismo. 

 
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga 

insubordinadamente al proponente que represento. 
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3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus 
integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de 
inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable. 

 
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se 

actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante 
legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los 
integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un 
proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la 
información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal 
únicamente) 

 
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 

condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones  y en la Ley, y cualquier omisión, 
contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con 
los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la 
misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

 
6. Que conozco, acepto y me comprometo a cumplir con el plazo, el cual es de 

_________________ días calendario, acorde al anexo 1 datos del proceso. 
  
7. Que nos comprometemos a proveer al FONDO ROTATORIO DEL EJECITO, en caso de 

resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes y servicios 
ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por el Pliego 
de Condiciones para la contratación  Directa, con las especificaciones y en los términos, 
condiciones y plazos establecidos en el  presente Pliego de Condiciones y en las 
condiciones allegadas a esa entidad a través de la presente carta de presentación. 

 
8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 

técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos 
obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de 
haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la 
presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del 
negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que la obra que se 
entregarán  al FONDO ROTATORIO DEL EJECITO, en el caso de resultar adjudicataria 
nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias del el Pliego de 
Condiciones, sus Anexos, sus Formularios  y adendos que llegaren a suscribirse. 

 
9. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que 

hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a 
ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra 
bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado 
de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que 
conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a 
suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta. 

 
10. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos 

podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la 
determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a 
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cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación 
que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia 
en la obtención de la información. 

 
11.  Reconocemos que ni EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, ni el personal interno o 

externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del 
presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía 
alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la 
información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el 
proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el 
transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se 
llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma 
verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos 
tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado 
o al futuro. 

 
12. Reconocemos que ni el Pliego de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la 

información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o 
comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con 
respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una 
asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y 
declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría 
independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos 
informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción 
del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba. 

 
13. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 

confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, 
consideramos que EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO se encuentra facultado para 
revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las 
propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el 
proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración 
puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene 
información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita 
los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara 
los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las 
normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos 
que le confieran tal confidencialidad a los mismos).  

 
14. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del 

proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal 
circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso 
de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), 
declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los 
resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que 
rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o 
comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de 
odas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de 
la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato 
respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley. 
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15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la 

presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la 
verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe 
ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que 
pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con 
la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la 
propuesta. 

 
16. Que me obligo a suministrar a solicitud EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 

cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de 
los términos que al efecto determine esa entidad. 

 
17. Que la presente propuesta consta de ... (Número de folios de la propuesta) folios 

distribuidos en ... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes. 
 
18. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) 

dirección(es): (Dirección para notificaciones ) 
 
19. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 

Ley 610 de 2000). 
 
20. Que acepto la forma de pago que se estipula en el presente pliego de condiciones , 
Cordialmente, 
 
 
 
 

_____________________________________ 

(Firma del representante legal del proponente)
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FORMULARIO No. 2 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 
 FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 
 
ADECUACIÓN  DEL DISPENSARIO  MÈDICO  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD MILITAR 
 
 
 

PROPONENTE  
contratación  Directa No.  
FECHA  

 
 FECHAS 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CONTRATANTE ÁREA 
CUBIERTA 

CONSTRUIDA 

DESDE 
(DD/MM/AA)  

HASTA 
(DD/MM/AA)  

FOLIO 

      
      
      
      
      
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  DEL PROPONENTE 

NOMBRE: 
DOCUMENTO IDENTIDAD: 
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FORMULARIO No.  2A 
CAPACIDAD  TÉCNICA Y OPERATIVA 

 
 
 
NOMBRE   
CEDULA   
MATRICULA PROFESIONAL   
FECHA DE NACIMIENTO   
  
CARGO PROPUESTO   
 
 

ESTUDIOS Y/O  
ESPECIALIZACIONES AÑO DE GRADO 

TITULO  
OBTENIDO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

    
       
        
        
        

 
 FECHA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO CONTRATANTE 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

DESDE 
(DD/MM/AA) 

HASTA 
(DD/MM/AA) No. DÍAS 

            
            
            
            
 SUMATORIA   
  SUMATORIA/365   

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  DEL PROPONENTE 
NOMBRE: 

DOCUMENTO IDENTIDAD: 
 

 
 
 





 

 

 

 

 
FORMULARIO No. 2B 

 
 

CARTA DE COMPROMISO 
 
 
Yo ____________________________________ identificado con C.C. No. 
______________ de profesión Arquitecto / Ingeniero Civil con matrícula profesional No. 
_____________ me comprometo a prestar mis servicios profesionales en el tiempo 
establecido en los pliegos de condiciones para __________________________ (nombre 
de la firma, consorcio ó unión temporal)  en caso de salir favorecida esta en la 
adjudicación de la contratación  Directa No. _________ cuyo objeto es la ADECUACIÓN  
DEL DISPENSARIO  MÈDICO  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. 
 
Igualmente me comprometo a ejercer las funciones del cargo de (Director de obra o 
Residente de obra) con las responsabilidades que este conlleve. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO 

CARGO PROPUESTO 
TELÉFONO 
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FORMULARIO No. 2 C 
 

CONTRATACIÓN  DIRECTA No. _________ / 2005 
 

CONSTANCIA DE VISITA ÁREA DEL PROYECTO 
 
 
Ciudad y fecha 
 
 
BOGOTÁ. D.C________ de 2005      
 
El suscrito representante del F.R.E  
 
 
Hace constar que el señor: 
 
 
 

Con tarjeta profesional No. ______________________ representante de la firma 
________________________________________________ efectúo la visita al sitio 
donde se desarrollará el proyecto de ADECUACIÓN  DEL DISPENSARIO  MÈDICO  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 

DELEGADO  FRE



 

 

 

 

FORMULARIO 2D 
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS 

 
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  PROYECTO: ______ 
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO  PROPONENTE:_____ 
  CONTRATACIÓN  DIRECTA No. _______   FECHA:_______ 

     DESCRIPCIÓN PROYECTO  VALOR COMPLETO DEL 
CAPITULO 

     

   % de  ejecución       
CAPITULO 1  Valor        
   Barra día        
   No días       
   % de  ejecución        
CAPITULO 2  Valor        
   Barra día        
   No días       
   % de  ejecución        
CAPITULO 3   Valor        
   Barra día        
ETC.   No días       
T O T A L E S SEMANAL         
 ACUMULADO         
C O N V E N C I O N E S : TOTAL DÍAS 

CALENDARIO 
      

BARRAS          
RUTA CRITICA       EL OFERENTE 

 
 
 



 

 

 

 

FORMULARIO 2E 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
OBRA:     
    UNIDAD:  
    FECHA:  
     
DESCRIPCIÓN ÍTEM:  

  
CAPITULO ÍTEM UNIDAD: M3 

            
CÓDIGO:   03.10.01   
      
      

MATERIALES UND CANT VR UNIT VR TOTAL COMITÉ TÉCNICO 
      
OBSERVACIONES   SUMAN       
           

    
TOTAL 
MATERIALES     

 

EQUIPO UND 
RENDIMIENT

O V/UNITARIO V/TOTAL COMITÉ TECNICO 
      
      
            
OBSERVACIONES           
          
    TOTAL EQUIPO $ 0,00   

MANO DE OBRA UND RENDIMIENTO 
V/UNITAR

IO V/TOTAL COMITÉ TÉCNICO 
      
            
OBSERVACIONES           

    
TOTAL MANO 
DE OBRA     

 

REVISO          
    TOTAL COSTO DIRECTO     
     Vo  Bo  
FIRMA OFERENTE      

 
ESTE ES UN  MODELO DEL FORMATO DE LOS ANÁLISIS UNITARIOS, DEBEN SER  
SUMINISTRADOS POR EL OFERENTE GANADOR.  
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FORMULARIO  No.3 
 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD  PATRIMONIAL  
 

 
 

CAPACIDAD PATRIMONIAL 
 
 
PROPONENTE  ACTIVOS  

EN PESOS 
($)  

PASIVOS 
EN PESOS  

($) 

PATRIMONIO 
EN PESOS  

($) 

PATRIMONIO 
REQUERIDO  
EN PESOS ($) 

     
     

 
 
 

NOTAS:   
 
ESTE FORMULARIO DEBE SER DILIGENCIADO  CON EL BALANCE GENERAL  A 

DICIEMBRE 31 DE 2004. 
 

ESTE FORMULARIO DEBE SER AVALADO POR CONTADOR COLOMBIANO EN CASO 
DE OFRECIMIENTOS EXTRANJEROS 

 
 
 
 

 
__________________________    ______________________ 
    REPRESENTANTE LEGAL                                                       CONTADOR 
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FORMULARIO No. 4 
 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP 

Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: _________________________________ 
 

INSCRIPCIÓN REGISTRO ÚNICO DE  PROPONENTES 
 

    PROPONENTE  *ACTIVIDAD  *ESPECIALIDAD  *GRUPO  

 
II.  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN    
 

    PROPONENTE     * CAPACIDAD DE  
CONTRATAC IÓN 

SMMLV  

     **CONTRATOS VIGENTES O    
     EN EJECUCIÓN SMMLV  

        KDC 
RESIDUAL  

    SMMLV  

 
III.   DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS 

DOS (2) AÑOS 
 

 
*    Los relacionados en la Cámara de Comercio 
**  Debe corresponder a la sumatoria del porcentaje PENDIENTE POR EJECUTAR  en 

SMMLV de los contratos relacionados en el Formulario 4A “RELACIÓN DE 
CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO”.  

 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad 
institucional de las personas jurídicas que represento, que la información antes 
consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que 
represento. 

 
 

_________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 

 

*TIPO *OBJET
O DEL 
CTR. 

 

*No. 
CTR 

 

ENTIDAD 
CONTRATANT

E 

*VR.  
CTR 
EN 

PESOS 
($) 

MULTA SANCIÓN 
*FECHA 

MULTA O 
SANCIÓN 

*Vr. MULTA 
O 

SANCIÓN 
EN PESOS 

($) 

*Vr. MULTA 
O SANCIÓN 
EN  SMMLV 
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FORMULARIO No. 4A 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL 
PROCESO 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: _________________________________ 
 

 
VALOR EJECUTADONo. CONTRATO ENTIDAD 

CONTRATANTE OBJETO VALOR 
CONTRATO % $ 

            
            
            
            
 
 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad 
institucional de las personas jurídicas que represento, que la información antes 
consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que 
represento. 
 
 
 

_________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 
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FORMULARIO No. 5 
 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Bogotá D. C.,  
 
 
Señora 
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 
Ciudad 
 
 
REF: PROCESO DE CONTRATACIÓN  DIRECTA No. __________/05- FRE.  

 
 

El suscrito _____________, obrando en nombre y representación de _________, de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones del presente proceso 
de Contratación, adelantado por EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, por medio de la 
presente, oferto de forma irrevocable y como precio fijo y global, oferta en firme,  para la 
celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco 
construir la obra, bajo las características técnicas establecidas en los anexos Anexo 2, y 
formulario 5  del presente pliego de condiciones ya, en los términos y conforme a las 
condiciones y cantidades, previstos para tal efecto en el presente pliego de condiciones  del 
proceso de Contratación, por un valor total fijo de _______ ($------------) PESOS 
COLOMBIANOS. 

 
NO. CAPÍTULOS  E  ITEMS UND. CANT. VR.UNIT. VR.TOTAL 

1 REFUERZO COLUMNAS     
1.1 DEMOLICIÓN MECÁNICA - ESCARIFICACIÓN 

(INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 
M3 6,50   

1.2 DEMOLICIÓN MANUAL (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS) 

M3 2,00   

1.3 COLUMNAS - ENCAMISADO (CONCRETO F'C=210 
KG/CM2, INCLUYE REFUERZO SEGÚN DISEÑO) 

M3 8,50   

1.4 ANCLAJES EPOXICOS (SIKA POWERFIX 4 O 
SIMILAR, LONG MIN. 15 CM. DIA MIN. 5/8") 

UN 680,00   

1.5 ADHERENTE PARA CONCRETOS (SIKADUR 32 
PRIMER O SIMILAR 3 MANOS) 

M2 162,00   

1.6 COLUMNETA EN CONCRETO MUROS ANEXOS - 
MAMPOSTERÍA (INCLUYE REFUERZO) 

ML 180,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      
2 REFUERZO VIGAS     

2.1 ADHERENTE PARA PLATINAS (SIKADUR 30/31 O 
SIMILAR 3 MANOS) 

M2 64,50   

2.2 PLATINAS METÁLICAS (ACERO CALIDAD A-36) KG 214,00   
2.3 PERNOS DE CAMISA (DIA. 1/2" X 2" MÍNIMO TIPO 

HKB O SIMILAR) 
UN 640,00   

2.4 VIGAS - DINTELES EN CONCRETO M3 2,20   
 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      
3 REFUERZOS COMPUESTOS VIGAS-COLUMNAS-     
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LOSAS 
3.1 ADHERENTE PARA PLATINAS (SIKADUR 30/31 O 

SIMILAR 3 MANOS) 
M2 6,50   

3.2 PLATINAS CFRP ALTO DESEMPEÑO ML 90,00   
 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      
4 TRATAMIENTO DE FISURAS      

4.1 SELLO INTERNO DE FISURAS PROFUNDIDAD 
SUPERIOR A 10M.M. (MORTERO SIKATOP 122 O 
SIMILAR) 

ML 85,00   

4.2 SELLO EXTERIOR DE FISURAS  EN MUROS 
(SIKAFLEX 1A O SIMILAR PROFUNDIDAD 5M.M.) 

ML 145,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      
5 DILATACIONES     

5.1 TRAZO Y CORTE DE FISURAS Y DILATACIONES 
(TRAZO Y CORTE CON PULIDORA Y DISCO) 

ML 155,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      
6 ACABADOS (REFORZAMIENTO)     

6.1 PAÑETE LISO M2 445,00   
6.2 PINTURA SOBRE PAÑETE M2 640,00   
6.3 ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS M2 250,00   
6.4 PINTURA EPOXICAS (ÁREAS ESPECIALES) M2 60,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      
7 VARIOS     

7.1 DESMONTE - MONTAJE CIELO RASO M2 130,00   
7.2 MORTERO DE NIVELACIÓN - REPARACIÓN M2 95,00   
7.3 PISOS EN VINILO 3 M.M. - REPARACIÓN  M2 55,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
8 PRELIMINARES     

8.1 DEMOLICIÓN MESONES LABORATORIO CLÍNICO 
(INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS ) INCLUYE 
MURO. 

ML 7,00   

8.2 DEMOLICION G/ESCOBA EN GRAVILLA LAVADA ( 
Incluye retiro de escombros ) 

ML 70,00   

8.3 DEMOLICION PISO EN TABLETA Y  GRAVILLA  
LAVADA   Incluye retiro de escombros ). 

M2 60,00   

8.4 RETIRO DE MANTO SOBRE PLACA-MUROS ( Incluye 
retiro de escombros ) 

M2 150,00   

8.5 DESMONTE VIDRIO  ( Incluye retiro de escombros ) M2 10,00   
8.6 DESMONTE TEJA EXISTENTE ( Incluye caballete,   

accesorios de fijación y retiro de escombros ). 
M2 50,00   

8.7 DESMONTE APARATOS SANITARIOS ( Incluye retiro 
de escombros ). 

UN 2,00   

8.8 DEMOLICION PISOS EN VINILO (   Incluye retiro de 
escombros ) 

M2 20,00   

8.9 DEMOLICION BALDOSA DE PISO EN MARMOL 
30.5*30.5  (Incluye retiro de escombros ) 

M2 45,00   

8.10 DEMOLICIÓN MUROS  E= 0.15 (Incluye retiro de 
escombros ) 

M2 55,00   

8.11 DESMONTE CIELO RASO ( Incluye perfileria en 
aluminio y retiro de escombros ) 

M2 45,00   

8.12 DEMOLICION BALDOSA DE PISO  ( Incluye retiro de 
escombros ) 

M2 20,00   
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8.13 DESMONTE ALFOMBRA  ( Incluye retiro de escombros 
) 

M2 45,00   

8.14 DESMONTE PUERTA Marco y hoja - ancho entre 0.65 
y 1.00 ( Lámina, Aluminio o madera ) Incluye retiro de 
escombros. 

UN 3,00   

8.15 DESMONTE PUERTA Marco y hoja  EN VIDRIO 
TEMPLADO  1.00*2.15 Incluye retiro de escombros. 

UN 1,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      
9 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS    

9.1 PUNTO DESAGUE PVC   2" ( Incluye accesorios ) UN             
5,00 

  

9.2 PUNTO DESAGUE PVC   3" ( Incluye accesorios ) UN             
3,00 

  

9.3 PUNTO DESAGUE PVC   4" ( Incluye accesorios ) UN             
4,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

10 MAMPOSTERÍA     
10.1 MURO DRYWALL PARED Perfileria cada 40cms. ( 

Incluye  vinilo ) e=.15 
M2           

40,00 
  

10.2 MURO EN BLOQUE No 4  arcilla  ( Sencillo ) Incluye 
grafil 5mm. 

M2             
5,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

11 PAÑETES     
11.1 PAÑETE LISO MUROS   1:4  ( Incluye filos y 

dilataciones ) 
M2           

20,00 
  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

12 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     
12.1 PUNTO  AGUA FRIA  ( 3/4"  )     PVC UN             

6,00 
  

12.2 PUNTO  AGUA FRIA   (  1 1/2" )     PVC UN             
4,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

13 CUBIERTAS      
13.1 IMPERMEABILIZACIÓN Manto súper 600 XT( Canales 

y/o cubiertas planas, incluye pintura bituminosa ). 
M2         

180,00 
  

13.2 TEJA CANALETA 90 (Incluye ,ganchos de fijación )     M2           
47,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

14 CIELOS RASOS     
14.1 CIELO  SUSPENDIDO DRYWALL Antihumedad 

estructura cada 40 cms Iincluy dos manos de vinilo tipo 
1 . 

M2         
300,00 

  

14.2 CIELO RASO STYLE GYPSUM( Perfileria en aluminio 
anodi. 1" y placas de 60 x 60 ) A todo costo 

M2           
10,00 

  

14.3 CAMBIO DE LÁMINAS CIELO RASO EXISTENTE (0,60 
X 0,60) 

UN         
140,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

15 PISOS - ACABADOS     
15.1 BOCAPUERTA MÁRMOL     (.10) ML           

20,00 
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15.2 CERAMICA PISO 30x30  Trafico 4. Incluye boquilla 
color + alistado impermeabilizado  e= 0.04  . 

M2         
360,00 

  

15.3 TABLETA DE MÁRMOL 30.5 X 30.5  Incluye alistado M2           
40,00 

  

15.4 GUARDAESCOBA En cerámica. ML         
120,00 

  

15.5 MANTENIMIENTO Guardaescoba en madera ML           
30,00 

  

15.6 PISO EN FIBRIT (PARA TERRAZA)  M2             
2,00 

  

15.7 GUARDAESCOBA Media caña en gravilla lavada. ML           
10,00 

  

15.8 PISOS EN VINILO 3 M.M. Incluye alistado M2           
20,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
16.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA 

FLUORESCENTE DE 0.61 X 0.61 ESPECULAR DE 24 
CELDAS CHALLENGER REF. 6128 O SIMILAR 
INCLUYE 4 TUBOS T8/17W  

UN           
36,00 

  

16.2 PUNTO ELÉCTRICO UN           
10,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

17 CARPINTERÍA DE MADERA     
17.1 AJUSTE PUERTAS Incluye pintura (0.80 X 2.15), (0.95 

X2.15), (0.70 X 2.15), (0.90 X 2.15) 
UN           

65,00 
  

17.2 PUERTA ENTABLERADA CEDRO ( 0.70 x 2.10 ) 
Incluye marco + pintura.  A todo costo. 

UN             
2,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

18 CARPINTERÍA METÁLICA     
18.1 AJUSTE VENTANERÍA EN ALUMINIO Incluye 

reparación empaques y manijas (0.67 X 0.37), (1.30 
X1.30), (1.30 X 2.10) 

UN           
31,00 

  

18.2 DESMONTE Y AJUSTE VENTANA EN ALUMINIO (1.30 
X 2.10) Incluye acabado. 

UN             
1,00 

  

18.3 AJUSTE PUERTAS VIDRIO TEMPLADO  (1.50 X2.15), 
(0.90 X 2.15) 

UN             
2,00 

  

18.4 MONTAJE PUERTAS VIDRIO TEMPLADO  (1.00 
X2.15) 

UN             
1,00 

  

18.5 AJUSTE PUERTAS EN LÁMINA (0.80 X 2.15) (0.70 X 
1.95) 

UN             
4,00 

  

18.6 AJUSTE PUERTA-VENTANA EN ALUMINIO (1.30 X 
2.15) 

UN           
10,00 

  

18.7 PUERTA METÁLICA (LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 
)TIPO PANEL.  INCLUYE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA. 

UN             
1,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
                

19 PINTURA     
19.1 VINILO  2 MANOS Repinte (Sobre muro y cielo raso) 

Incluye resanes, filos y dilataciones. 
M2     

3.600,00 
  

19.2 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre muro ( Incluye filos 
y dilataciones). 

M2           
20,00 
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19.3 VINILO 3 MANOS Sobre pañete (Incluye resanes, 
imprimante, filos y dilataciones) 

M2         
160,00 

  

19.4 PINTURA EPOXICA (ÁREAS ESPECIALES) sobre 
muro y cielo raso 

M2         
730,00 

  

19.5 ESMALTE  SOBRE MADERA  LLENA - PUERTAS M2           
90,00 

  

19.6 ESMALTE  SOBRE LAMINA LINEAL - MARCOS ML         
350,00 

  

19.7 ESMALTE  SOBRE MADERA LINEAL - 
GUARDAESCOBA 

ML      
50,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

20 APARATOS SANITARIOS     
20.1 DUCHA TELÉFONO MEZCLADOR CON SOPORTE UN             

1,00 
  

20.2 LAVAMANOS Pedestal Tipo Stilo Blanco (incl. Griferia) UN             
4,00 

  

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

21 CERRAJERÍA     
21.1 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 1,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

22 VIDRIOS Y ESPEJOS     
22.1 VIDRIO INCOLORO     5 mm M2 10,00   
22.2 VIDRIOBLOCK (0.18 X 0.18) UN 40,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO     
      

23 ASEO GENERAL     
23.1 ASEO GENERAL INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00   

 SUBTOTAL CAPÍTULO        
              TOTAL COSTO DIRECTO 
             ADMINISTRACIÓN    %  
             IMPREVISTOS          %  
  UTILIDAD                %  
  IVA 16% SOBRE UTILIDAD 
  TOTAL PROPUESTA  
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FORMULARIO No.6 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
   

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o 
persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión 
Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con 
(Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en 
calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o 
de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe 
identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o 
Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la 
Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará 
EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente 
PLIEGO DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

PRIMERO: Que EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO adelanta un proceso 
licitatorio publico o contratación directa para la celebración de un contrato estatal para  
ADECUACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD MILITAR 
 

 
SEGUNDO: Que siendo el interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado 
colombiano, y EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO para fortalecer la transparencia 
en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 
  
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de 
contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a 
suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al 
proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que 
se regirá por las siguientes cláusulas: 
   
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. 
  
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos: 
  
1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago 

a ningún funcionario público en relación con su propuesta con el proceso de 
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado 
de su propuesta.  

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de 
la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo 
haga en su nombre. 

   
1.3.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos 

sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de 
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contratación la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  
las obligaciones de: 

  
a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios del FONDO 

ROTATORIO DEL EJÉRCITO, ni a cualquier otro servidor público o privado 
que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios 
públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; 

  
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios DEL FONDO ROTATORIO DEL 

EJÉRCITO durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser 
aceptada su propuesta. 

   
1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar 

actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente 
proceso de contratación 

  
CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS. 
  
EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente 
propuesta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los 
pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a 
sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes 
o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados: 
  
BENEFICIARIO 
(Nombre del 
beneficiario del pago 
realizado o por 
realizar) 

MONTO ($) (Valor del pago 
realizado o por realizar, en 
pesos corrientes) 

CONCEPTO (Concepto del pago realizado o 
por realizar. En esta columna deben 
discriminarse de manera clara y detallada 
cada uno de los conceptos bajo los cuales se 
ha realizado cada pago, o el concepto por el 
cual se prevé que se realizará un gasto en el 
futuro, asociados en cualquiera de los casos 
a la presentación de la propuesta.) 

   
En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los 
siguientes pagos:  
  
BENEFICIARIO 
(Nombre del 
beneficiario del 
pago realizado o 
por realizar) 

MONTO ($) (Valor 
del pago realizado 
o por realizar, en 
pesos corrientes) 

CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. 
En esta columna deben discriminarse de manera clara y 
detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha 
realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que 
se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera 
de los casos a la presentación de la propuesta.) 

   
CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las 
consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se 
verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción. 



 

 
 

85 

  
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de 
(Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, 
días del mes de del año). 
 
EL PROPONENTE: 
  
 (Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su 
representante) 

  
Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto 
de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los 
contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que 
laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas 
jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, 
costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo 
uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y 
seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, 
mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos 
de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan 
un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América  
(US$1.000.oo).  

  
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 
PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES. 
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FORMULARIO No. 7 
 PACTO DE INTEGRIDAD 

 
PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL 
PROCESO PARA  “ _____________________________” 
 
Ante la opinión pública, los directivos de la(s) firma(s) proponente(s) dentro de la 
contratación  Directa para “ ______________ ”. en nombre propio y en representación de 
todos los funcionarios y asesores que directa, indirecta, formal o accidentalmente 
participan en este proceso de invitación, hemos acordado suscribir el presente PACTO 
DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción 
son ilegales, y el Estado continuará procesando a los infractores. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el 
compromiso de no soborno para obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, 
incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato. 
 
También incluye el no incurrir en cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores 
ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o 
asesores de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, con el fin de: 
 
i) Lograr que el diseño del proyecto o partes de éste se realice de una manera que 

ofrezca ventajas a uno o varios licitantes o concursantes. 
ii) Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de 

los mismos para la adjudicación del contrato. 
iii) Ganar la adjudicación del contrato. 
iv) Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos 

o cualquier otro componente importante del contrato. 
v) Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores, o por el interventor 

del Contrato (o por su personal), resultados por debajo de los parámetros 
propuestos y pactados con FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO. 

vi) Que se Abstengan de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de 
informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de 
incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus 
obligaciones legales. 

vii) Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se 
debería satisfacer. 

viii) Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera. 
 
Dentro de este marco, los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de 
acuerdo con las leyes colombianas: 
1. Las empresas participantes y FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO asignan 
importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y 
no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que: i) no han ofrecido o 
concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, ni directa, ni 
indirectamente, mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias 
a ningún funcionario o asesor de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, sus parientes o 
socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y 
ii) no han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la 
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competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material que 
para el Gobierno representan y la seriedad de los mismos. 
 
Por su parte, los funcionarios o asesores de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 
también confirman que no han pedido, ni aceptado, ni pedirán, ni aceptarán, de manera 
directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas 
participantes, a cambio de favorecerlas en la obtención o retención del contrato. 
 
2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios 
éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que 
este compromiso de No Soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así 
como por todos los terceros que trabajan en este proyecto, incluyendo agentes, 
consultores y subcontratistas. 
 
3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes 
Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión 
temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o 
Gerentes Generales de las empresas asociadas. 
 
4. Las empresas internacionales, (si las hay), que participan en esta invitación, asumen 
este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente General de la casa 
matriz de la compañía; el mismo cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en 
Colombia, cuando ésta existe. 
 
5. Con respecto a las propuestas, las empresas participantes se comprometen a 
estructurarlas seriamente, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada 
a la realidad, que asegure la posibilidad de prestar el servicio en las condiciones de 
calidad y oportunidad exigidas en el pliego. 
 
6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes 
acuerdan: 
 
i) Los pagos a agentes y terceros, en general, estarán limitados a una compensación 

razonable por servicios claramente asociados al negocio. 
 
ii) En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no 

soborno adquiridos en este Pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento, 
calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este 
documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen 
a poner a disposición del Arbitro, si así lo exigiere, toda la información sobre pagos 
efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el 
contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con 
el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el 
árbitro debe comprometerse a respetar dicha reserva. 

 
iii) Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante 

adjudicatario certificará formalmente que no se ha incurrido en pago de sobornos u 
otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato. El estado final de 
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cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean 
suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados. 

 
7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente 
proceso de invitación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter 
ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un Arbitro 
denominado “Defensor para la transparencia de la contratación  Directa”, cuyos fallos 
serán en equidad al amparo de los dispuesto en la Ley 446 de 1998. 
 
De las materias relacionadas anteriormente, conocerá el Arbitro por solicitud de FONDO 
ROTATORIO DEL EJERCITO o por manifestación de alguna de las partes licitantes o 
concursantes. 
 
Dicho Arbitro debe tener las mismas calidades que la Constitución Nac ional exige para 
ser magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia y será 
seleccionado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el 
sistema de sorteo público. 
 
8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y como consecuencia de 
dicho acto es declarado culpable por el árbitro, se generarán, además de los procesos 
contemplados en la legislación colombiana u otra legislación que cobije el proceso 
licitatorio, los siguientes efectos jurídicos: 
 

i) El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados 
del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la 
terminación del contrato, por mutuo consentimiento, en el momento en que el Arbitro 
declare el incumplimiento de los compromisos referidos. 

 
ii) Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a 

título de estimación anticipada de perjuicios a favor de los demás proponentes que 
participaron en la contratación  Directa y que no hubieren incumplido los 
compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un 
proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes. 

 
iii) Abstenerse de participar en licitaciones públicas en la República de Colombia 

durante un período de 5 años. 
 
Para asegurar la efectividad de estas disposiciones FONDO ROTATORIO DEL 
EJERCITO incluirá dentro de las cláusulas del contrato a ser suscrito con el participante 
favorecido una causal de terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento, 
derivada del fallo del Arbitro, en la cual se comprueben faltas graves a los compromisos 
contenidos en el presente Pacto. 

 
El efecto jurídico señalado en los subnumerales i) y ii) de este numeral será aplicable 
solamente al proponente adjudicatario. Los efectos jurídicos previstos en los 
subnumerales iii) y iv) aplicarán al proponente adjudicatario o a cualquiera de los 
proponentes. 
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9. Adicionalmente, todos los jefes de la entidad contratante se obligarán a realizar todas 
y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades 
competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes, con ocasión de 
las conductas de los funcionarios de la entidad contratante, o de los asesores externos de 
la misma, que pudieren haber infringido cualquier ley aplicable. 
 
10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno, de 
acuerdo con lo establecido en numeral 8 de este Pacto, FONDO ROTATORIO DEL 
EJERCITO también considerará la exclusión futura del infractor de los procesos de 
selección de contratos financiados globalmente por éste, cuando sean derivados de 
invitaciones privadas. 
 
Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las reglas del 
juego establecidas en los Documentos de la invitación y en las modificaciones que se han 
hecho a los mismos hasta la fecha de cierre de la Invitación, en términos de su 
transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de 
evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes 
a las allí establecidas, en la búsqueda de la descalificación de sus competidores. 
 
Para constancia se firma en Bogotá, a los 
 
 
Por FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, 
Directora General  
 
 
Por los Proponentes, 
 
EL Representante legal o su delegado 
Como Testigo: 
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FORMULARIO No. 8 
DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA JURÍDICA 

 
                              Bogotá D. C.,   

 
 

Señores: 
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO  
L. C. 

 
 

ASUNTO: Declaración de No Deudor 
 
 

Yo, _______________________, identificado como aparece al pie de mi firma, y en mi 
calidad de  Representante Legal de (RAZÓN SOCIAL), bajo la gravedad de juramento 
que la persona jurídica que represento (marcar con X)  
 
______ No se encuentra en situación de deudor moroso con el erario, 
 
______ Suscribió acuerdo de pago vigente 
 
 
Cordialmente, 
 
 

______________ 
FIRMA 

Nombre y apellidos 
C. C. No._________ 

RAZÓN SOCIAL 
NIT 

RAZÓN SOCIAL 
SOCIEDAD EXTRANJERA SIN NIT EN COLOMBIA 
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FORMULARIO No. 8 A 
DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA NATURAL  

 
                              Bogotá D. C.,   

 
 

Señores: 
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO  
L. C. 

 
 

ASUNTO: Declaración de No Deudor 
 
 

Yo, _______________________, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro 
bajo la gravedad de juramento que (marcar con X) 
 
______ No me encuentro en situación de deudor moroso con el erario, 
 
______ He suscrito acuerdo de pago vigente 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

______________ 
FIRMA 

Nombre y apellidos 
C. C. No._________ 
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DIRECTORA GENERAL 

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 
 
 
 
 
 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 
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INTEGRANTES DE LA JUNTA DE LICITACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL 

EJÉRCITO QUE APRUEBAN EL SIGUIENTE PLIEGO DE CONDICIONES 
 

SUBDIRECTOR GENERAL  
 
 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 

 
JEFE OFICINA JURÍDICA 

 
 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 
 

JEFE DIVISIÓN FINANCIERA 
 
 

 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 
 

JEFE DIVISIÓN COMERCIAL  
 
 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 
 

 
JEFE DIVISIÓN CONTRATOS E IMPORTACIONES 

 
 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 
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INTEGRANTES COMITÉ TÉCNICO 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 
 
 

 
 
 
 

 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 
 

 
 
 
 
 

 
_____________________________________________  
Nombre del firmante: 
Cargo del firmante: 
No. Documento de Identificación: 
 

 
 

 
 
 


