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INVITACION A OFERTAR ACD-02-2020 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

EN EL CORREGIMIENTO SAN MATEO, ZONA RURAL DEL MUNICPIO DE SAN 
PEDRO – SUCRE. 

 
1. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE  
 
La Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo -ACD CONSULTORES es una entidad de naturaleza 
civil de carácter privado, por lo cual el régimen legal aplicable a todos los actos y contratos celebrados por 
la entidad es el derecho privado, cuyas normas principales en Colombia son el Código Civil y el Código de 
Comercio. Así mismo, la entidad se rige por un Manual de Adquisiciones, una Política de Ética y 
Anticorrupción y un protocolo de Bioseguridad coherente con la normativa nacional. 
 
2. NATURALEZA DE ESTA INVITACIÓN A OFERTAR  
 
Este documento contiene exclusivamente una invitación a presentar ofertas a la Agencia Consultora para 
la Asistencia al Desarrollo – ACD CONSULTORES y en ningún caso podrá considerarse como una oferta o 
propuesta de contrato formulada por la Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo – ACD 
CONSULTORES.  
 
La Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo – ACD CONSULTORES decidirá si acepta una 
propuesta según las reglas generales contenidas en el Código de Comercio.  
 
La Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo – ACD CONSULTORES no estará obligada a 
contratar con ninguno de los proponentes que presenten propuestas en virtud de esta Invitación a Ofertar. 
 
No son aplicables a esta invitación a proponer los artículos 857 ni 860 del Código de Comercio.  
 
La Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo – ACD CONSULTORES podrá suspender o terminar 
en cualquier momento la presente Invitación a Ofertar. 
 
3.  MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE ESTA INVITACIÓN A OFERTAR  
 
Toda modificación a los Términos de esta Invitación a Ofertar se hará mediante comunicación, las cuales 
formarán parte integral de los mismos y serán enviadas al correo electrónico que el proponente informe 
en la propuesta.  
 
4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
La información que conozcan en virtud del presente proceso, se destinará única y exclusivamente para la 
presentación de la propuesta.  
 



 

Página 2 de 20 
 

5. NEGOCIACIÓN  
 
Si lo considera conveniente, ACD CONSULTORES podrá realizar una etapa de negociación con los 
proponentes que hayan cumplido los requisitos mínimos exigidos en la presente invitación, empezando 
con el proponente que cumpliendo todos los requisitos habilitantes haya obtenido la mayor calificación, 
según la calidad y el precio, con el fin de obtener las condiciones más favorables para ACD CONSULTORES. 
 

6.  COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su propuesta, 
así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y eventual suscripción del 
contrato, como pólizas, gastos de traslado, fotocopias, entre otros.  
 
7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES  
 
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 
durante el presente proceso y la ejecución del contrato que eventualmente se llegare a suscribir.  
 
8. NO MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A 
OFERTAR.  
 
Una vez presentada la propuesta en los términos indicados en esta Invitación a Ofertar y vencida la fecha 
y hora de cierre de la invitación, la propuesta no se podrá modificar, ni se podrá adjuntar ningún tipo de 
información adicional, a menos que lo haya requerido expresamente de oficio ACD CONSULTORES. La 
presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas las condiciones y obligaciones 
establecidas en estos términos de la presente invitación. El proponente utilizará y diligenciará la totalidad 
de los formatos que se suministren, sin modificar su tenor literal y/o su sentido. 
 

9. OBJETO DE LA INVITACIÓN  
 
La Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo ACD CONSULTORES, está interesada en la selección 
y contratación de una empresa con reconocida idoneidad con el fin de desarrollar el proyecto de 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO SAN MATEO , ZONA 
RURAL DEL MUNIICPIO DE SAN PEDRO – SUCRE. 
 
Todos los estudios y diseños para la realización de este proyecto se encuentran disponibles como adjunto 
a este pliego de condiciones. 
 
Se diseñó la estructura cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Colombiano de construcción 
Sismo Resistente NSR-10. Cumpliendo con las solicitaciones de la estructura y con la cuantía mínima 
exigida. Se exige que durante el proceso constructivo del proyecto se respeten estrictamente las 
especificaciones y dimensiones indicadas en los planos Arquitectónicos y Estructurales.  
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Cualquier modificación que deba hacerse en los planos y que sea justificable por las condiciones existentes 
en el sitio del proyecto, deberá ser consultada al diseñador estructural del proyecto y al Área de 
Infraestructura de ACD CONSULTORES. 
 
El documento de solicitud de ofertas, puede ser consultado por los invitados a ofertar en la Oficina de ACD 
CONSULTORES de la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) en EL BOSQUE TRASVERSAL 54 N° 25- 
45 EDIFICIO PRADOS DEL BOSQUE OFICINA 604, a partir de jueves 4 de junio de 2020, o se podrán 
consultar en el link: www.acdesarrollo.org, en la misma fecha. 
 
El OFERENTE deberá elaborar su oferta sin costo alguno para ACD CONSULTORES y su presentación no 
generara compromiso ni obligación alguna por parte de esta. La presente solicitud de ofertas no 
constituye oferta mercantil. 
 
La propuesta consiste en la presentación física de una oferta económica de acuerdo con el Anexo N°3 
Presupuesto Oficial “Adecuación y mejoramiento del centro de salud en el Corregimiento San Mateo, Zona 
Rural del municipio de San pedro –Sucre” bajo la modalidad de Precio Unitario, sin formula de reajuste, el 
cual deberá especificar el valor ofertado.  
 

10. PRESUPUESTO: El presupuesto estimado de la invitación para la contratación corresponde a la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($258.453.628), discriminados de la siguiente manera  
 

COSTOS DIRECTOS  $         213.686.339,59  

ADMINISTRACION 10%  $           21.368.633,96  

IMPREVISTOS 5%  $           10.684.316,98  

UTILIDADES 5%  $           10.684.316,98  

IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)  $             2.030.020,23  

TOTAL OBRA  $  $         258.453.627,74  

 
 
Los anteriores valores incluyen el suministro de Insumos , materiales de Construcción , Herramientas , 
Transporte, Mano de obra administrativa , Mano de Obra Operativa, y todos aquellos gastos en que incurra 
el proponente para las obras de “Adecuación y mejoramiento del centro de salud en el Corregimiento San 
Mateo, Zona Rural del municipio de San pedro –Sucre”  
 
La contratación se hará bajo la modalidad de PRECIO UNITARIO FIJO, sin formula de reajuste.  
 
Al contratista le corresponde asumir la carga tributaria del contrato, los descuentos que por ley deban 
realizarse, los gastos legales, administrativos y financieros pertinentes, además de la Seguridad Social de 
los Trabajadores, y Pólizas de Garantías.  
 



 

Página 4 de 20 
 

De acuerdo al presupuesto disponible para ésta convocatoria se adelantará la selección del contratista, 
mediante el procedimiento de invitación privada.  
 
11. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo será de tres (3) meses calendario, contados a partir de la firma del 
contrato, legalización de pólizas y firma del acta de inicio. 
 
12. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato que resulte de la adjudicación del 
proceso se cancelará al contratista así: 
 
El 40% del valor del contrato a título de anticipo, previa suscripción del acta de inicio, para lo cual el 
contratista deberá entregar cuenta de cobro, cronograma de actividades y plan de trabajo, documento de 
aprobación de pólizas por parte del área legal de ACD Consultores, documentación del personal a laborar 
incluyendo las afiliaciones a Seguridad Social y Arl y protocolo de Bioseguridad aprobado por la Secretaria 
de Salud del municipio de Ovejas. 
 
El 60% restante hasta finalizar el 100% del valor de la ejecución de la obra se pagará de conformidad con 
actas parciales de avance de obra, aprobadas por el Supervisor del Contrato designado por el contratante, 
y liquidadas a los precios ofertados y pactados, esto significa que se pagará lo ejecutado en el acta o corte, 
Previa presentación de la factura de cobro, acta de avance o Corte, Presentación Seguridad Social 
Trabajadores y Arl, visto bueno del supervisor de la obra y coordinación del Bloque SAMAN y entrega de 
reporte de diligenciamiento de formatos de autodeclaraciones de estado de salud y verificación de 
implementación del protocolo de Bioseguridad, el cual debe evidenciarse en cada acta parcial e informe 
final de obra.  
 
13. GARANTÍAS E INDEMNIDAD: dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la suscripción del 
contrato, el contratista constituirá a su costa y a favor de la AGENCIA CONSULTORA PARA LA ASISTENCA 
AL DESARROLLO - ACD CONSULTORES una póliza que avalará el cumplimiento de las obligaciones, 
expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: por un 
valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del 
contrato y a cuatro (4) meses más. B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMINIZACIONES: del personal que el contratista contrate, por el diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. C) BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO: por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo pactado, con 
una vigencia igual al plazo del contrato y a cuatro (4) meses más. D) ESTABILIDAD DE LA OBRA: por un 
valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra. E) GARANTIA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por un valor asegurado equivalente al 30% del valor 
del contrato, contra accidente, lesiones y muerte de terceros, al igual que daños de propiedades vecinas 
por razón de las operaciones que debe llevar a cabo en virtud del contrato y con una vigencia contada a 
partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato por el término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más.  
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Estas garantías deberán estar vigentes en el momento de la liquidación del contrato, y en el evento en que 
este sea prorrogado, el plazo de las garantías deberá ser reajustado a costa del contratista por un término 
igual a la prórroga. Igualmente, en caso de adición del mismo la garantía tendrá las medidas 
correspondientes sobre adiciones. El contratista se obliga a mantener a ACD CONSULTORES indemne y 
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 

14. ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
El proponente deberá presentar una propuesta física acompañada de la documentación requerida en la 
ventanilla de radicación de correspondencia, ubicada en EL BOSQUE TRASVERSAL 54 N° 25–45 EDIFICIO 
PRADOS DEL BOSQUE OFICINA 604, en la ciudad de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar en 
sobre sellado en el horario designado para ello.  
 
El sobre sellado con la propuesta deberá estar marcado de la siguiente forma:  
 
PROPONENTE:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
OBJETO: “Adecuación y mejoramiento del centro de salud en el Corregimiento San Mateo, Zona 
Rural del municipio de San pedro –Sucre” 
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan deberá ser confirmada o 
validada con la firma del proponente.  
 
De igual manera se podrán radicar las propuestas a través de correo postal o courrier: Para estas 
propuesta que se remitan a través de servicio de correo postal o courrier, se tendrá como hora y fecha de 
radicado aquella que conste en el sello o guía que para tales efectos otorgue la oficina correspondiente 
como constancia de su radicación para envío que NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO 
PARA EL CIERRE EN EL NUMERAL 15 de estos términos de invitación.  
 
Sobre el particular, se precisa que ACD CONSULTORES no se hace responsable por la pérdida o deterioro 
de la documentación remitida a través de servicio de correo postal o courrier. Asimismo, aquellas 
propuestas remitidas mediante servicio de correo postal o courrier deberán llegar a más tardar en el día 
y hora de cierre indicadas como de cierre para efectos de que puedan ser evaluadas.  
 
NOTA: No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio, ni las que 
sean radicadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. 
 

15. CIERRE DE LA INVITACIÓN  
 

Las propuestas deberán ser dirigidas a ACD CONSULTORES y radicadas con la documentación en físico en 
la ventanilla de radicación de correspondencia, ubicada en la EL BOSQUE TRASVERSAL 54 N° 25–
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45 EDIFICIO PRADOS DEL BOSQUE OFICINA 604, el viernes 12 de junio de 2020 desde las 8:00 a.m. 
hasta las 12:00 pm. 
  
Es responsabilidad del proponente llegar con la suficiente antelación para la radicación de su propuesta 
en tiempo, teniendo en cuenta que para el acceso al mismo se debe cumplir con controles de seguridad y 
que la entidad se encuentra ubicada en el piso 6, lugar donde se recibirán las propuestas.  
 
La fecha y hora de cierre no se modificará o aplazará, salvo que ACD CONSULTORES lo considere 
conveniente. La ampliación del plazo se dará a conocer mediante comunicación.  
 
ACD CONSULTORES, hará constar en recibo entregado a la persona que radique la propuesta, la fecha y 
hora de presentación. Para los efectos de este proceso se advierte a los proponentes que la fecha y hora 
válida, es la que tenga el número de radicación impreso de la correspondencia de ACD CONSULTORES.  
 
Las propuestas radicadas después de la fecha y hora de cierre de la convocatoria se considerarán 
presentadas de forma extemporánea, por lo que serán rechazadas. 
 

16. REQUISITOS DE LA OFERTA O PROPUESTA 
 
16.1 Requisitos jurídicos mínimos para presentar la oferta  
 
Los requisitos que se mencionan en este numeral son verificables y como tal se constituyen en un requisito 
habilitante para la participación en este proceso de invitación a ofertar: 
 

JURIDICOS REQUISITOS  

Carta de 
presentación de 

la oferta 

Diligenciar el Anexo N° 1 - Carta de Presentación de la propuesta. 
 
La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el modelo de carta 
suministrado en esta Invitación (Anexo N° 1). Ésta deberá ser firmada por el 
Representante Legal de la persona jurídica que presenta la propuesta. 

 

Certificado de 
existencia y 

representación 
legal – Certificado 

de matrícula 
mercantil 

El proponente persona jurídica deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio principal debidamente renovado o por la entidad 
competente de acuerdo con su naturaleza jurídica.  
 
El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 
 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 

cierre del plazo de la presente Invitación.  
 El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente 

con el objeto del contrato.  
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 La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo 
de la presente Invitación, no será inferior al plazo establecido para el 
contrato, su liquidación y un (1) año más.  

 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la 
propuesta o contraer obligaciones en nombre de la misma, de acuerdo con lo 
previsto en el Certificado de Existencia y Representación Legal, deberá 
adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.  
 
En caso de ser el proponente una persona natural, deberá aportar certificado 
de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva, no 
mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la 
presente Invitación y estar debidamente renovado; si se presenta junto con 
un establecimiento de comercio, debe ser de su propiedad e igualmente, estar 
debidamente renovado en el registro mercantil. 

Registro Único 
Tributario 

Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) 
 

Documento de 
identidad 

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía al 150% del representante legal 
del proponente persona natural, o apoderado debidamente facultado. 

 

Compromiso 
anticorrupción 

Diligenciar el Anexo N° 2, Certificado de información y compromiso frente a 
las políticas de cumplimiento anticorrupción. 

 

Declaración de 
cumplimiento 
Bioseguridad 

Diligenciar el Anexo No. 3, Declaración de conocimiento y cumplimiento de 
protocolo de Bioseguridad Institucional. (No exime el desarrollo del protocolo de obras 

de infraestructura aplicable y cuya autorización depende de la Secretaria de Salud del Municipio). 

 

Financiero  

Balance General y estado de resultados a 31 de diciembre de 2019. 
Debidamente clasificados según las normas contables. 
Inversión del Anticipo: El OFERENTE deberá explicar y anexar un programa 
de inversión del anticipo. 
Flujo de caja mensual. Donde se muestren los desembolsos que debe hacer 
ACD CONSULTORES al CONTRATISTA. 

 

Capacidad 
Financiera  

El proponente deberá comprobar su capacidad de Liquidez con un indicador 
mayor de 1 y de endeudamiento con un índice no menor del 70% demostrable 
por cualquier medio escrito y certificados por un contador titulado. Anexando 
copia de la tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal debidamente 
firmado. 

 

 

16.2 Requisitos técnicos mínimos para presentar la oferta  
 
Los requisitos que se mencionan en este numeral son verificables y como tal se constituyen en un requisito 
habilitante para la participación en este proceso de selección: 
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TÉCNICOS REQUISITOS  

Propuesta  
técnica 

Plan de trabajo detallado para la realización de las actividades adjuntas, recursos 
por cuadrilla, porcentaje (%) de avance semanal 

 

Cronograma de obras  
Presentación de APU (Análisis de Precio Unitario) de cada una de las Actividades las 
Actividades o Ítems en el presupuesto Oficial. 

 

Presentación de Perfiles del Personal de Mano de Obra Calificada, y Profesionales 
que estarán en obra con sus respectivas certificaciones y /o Tarjetas Profesionales.  

 

Protocolo de Bioseguridad aplicable a la obra a desarrollar. (Debe ser el mismo que 
se someta a aprobación por parte de la Secretaría de Salud Municipal). 

 

Experiencia 
específica 

Al menos tres (3) contratos celebrados por el PROPONENTE con entidades oficiales 
o empresas privadas con objeto similar al de la presente convocatoria, con su 
respectiva acta de liquidación y recibo a satisfacción, cuyos presupuestos 
correspondan a mínimo el 70% del monto incluido en la presente propuesta, 
celebrados en los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presente 
contratación.  
No se aceptan contratos en curso o documentos diferentes a los aquí incluidos.  

 
 

Propuesta 
económica 

El proponente deberá establecer un presupuesto acorde al proyectado que nos 
permita tener un flujo de caja y garantizar la finalización de la obra. Para ello, deberá 
presentar su propuesta económica, discriminando el impuesto del valor agregado 
IVA (si aplica). En ningún caso el valor total de la oferta deberá superar el 
presupuesto de la presente invitación. 

 

 
NOTA: El proponente acepta que ACD CONSULTORES realice las verificaciones y validaciones telefónicas 
o de cualquier otra índole, que considere necesarias respecto de lo aportado por el proponente para 
acreditar los requisitos técnicos mínimos, indicados en los numerales anteriores. 
 

17. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD  
 
De considerarlo necesario, ACD CONSULTORES podrá solicitar aclaraciones o complementaciones a la 
propuesta, respecto de cualquiera de los requisitos mínimos habilitantes y demás documentación de la 
misma, ya sea porque no encuentra claridad en algún tema o para subsanarla. En la solicitud concederá 
un plazo para las respuestas y si fuere necesario podrá aplazarse la adjudicación, previa información a 
todos los proponentes. En ningún caso la aclaración o complementación podrá dar lugar a modificar el 
alcance inicial de la propuesta, mejorarla, ni acreditar requisitos o condiciones adquiridas con 
posterioridad al cierre del proceso de selección.  
 
Igualmente podrá solicitar aclaraciones en aspectos de la propuesta económica, pero únicamente para la 
corrección de errores de trascripción, numéricos, matemáticos o formales. En ningún caso la aclaración 
podrá dar lugar a modificar el alcance inicial de la propuesta, mejorarla, ni acreditar requisitos o 
condiciones adquiridas con posterioridad al cierre del proceso de selección.  
 
En caso de que el proponente no presente la aclaración o complementación en el plazo establecido, ACD 
CONSULTORES podrá descartar su propuesta y no tenerla en cuenta para ser evaluada. 
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18. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION 

 

Las propuestas que cumplan con los requisitos jurídicos y técnicos mínimos solicitados en esta invitación 

serán evaluadas conforme a los siguientes criterios: 

 

Aspecto a calificar Puntaje 
Jurídico. Habilita o Inhabilita  - 
Financiero según lo que establece los Requisitos jurídicos y Financieros mínimos para 
presentar la oferta (Financiera- Capacidad Financiera). 

8 puntos 

El proponente que cuente con mayor experiencia a la mínima requerida obtendrá el puntaje 
máximo de este criterio. En caso de empate, el criterio de desempate será el proponente que 
presente mayor número de certificados de experiencia específica.  

12 puntos 

Plan de trabajo detallado para la realización de las actividades adjuntas, recursos por 
cuadrilla, porcentaje (%) de avance semanal 

10 puntos 

Cronograma de obras 10 puntos 

Presentación de APU (Análisis de Precio Unitario) de cada una de las Actividades o Ítems en 
el presupuesto Oficial. 

10 puntos 

Presentación de Perfiles del Personal de Mano de Obra Calificada, y Profesionales que estarán 
en obra con sus respectivas certificaciones y /o Tarjetas Profesionales 

5 puntos 

Protocolo de Bioseguridad cumpliendo lo contenido en la resolución 666 de abril de 2020 
expedido por el Ministerio de Salud y la Protección Social y la Resolución 679 de 2020. 

10 puntos 

Obtendrá el mayor puntaje de 40 puntos quien presente la propuesta más económica (las 
demás propuestas obtendrán el puntaje de manera proporcional mediante una regla de 
proporción) esto sujeto a precios de materiales y mano de obra situados o expuestos en el 
comercio actual utilizando materiales de calidad y mano de obra calificada.    

30 puntos 

 

Adicionalmente se entregarán 5 puntos a quienes sean contratistas locales o presenten carta de 

compromiso avalada por al menos una junta de acción comunal del Corregimiento San Mateo que 

garantice la inclusión de mano de obra local en la ejecución del proyecto. 

 

ACD CONSULTORES verificará que el proponente no se encuentre en liquidación o bajo condiciones 

financieras o de cualquier otra índole que pudieran implicar un riesgo no admisible para ACD 

CONSULTORES. 

 

ACD CONSULTORES podrá solicitar aclaraciones y/o documentos relativos a la propuesta, sin que con ello 

el proponente pueda modificar el alcance inicial de la misma, ni acreditar requisitos o condiciones 

adquiridas con posterioridad al cierre del proceso de selección. 
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Nota: ACD CONSULTORES evaluara la propuesta económica otorgando el máximo puntaje de 4.0 puntos, 

a la propuesta más económica, y las demás se calificaran proporcionalmente con base en Ia siguiente 

formula: 

Puntaje =  Valor de la oferta más económica x Puntaje máximo (55) 
                    Valor de la propuesta a evaluar 

 
 
19. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
ACD CONSULTORES, adjudicará el contrato que se derive de esta invitación, al proponente cuya propuesta 
se ajuste a las necesidades de ACD CONSULTORES para cumplir el objeto de la presente Invitación, de 
conformidad con lo señalado en los Términos de la Invitación a Ofertar.  
 
No obstante lo anterior, ACD CONSULTORES se reserva el derecho de adjudicar o no, la presente Invitación 
o en su defecto, declararla desierta si no cumple con las necesidades del mismo, sin que esto genere 
obligación a indemnización alguna a favor de los proponentes que participen en el proceso.  
 
Realizada la adjudicación, el proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato ACD 
CONSULTORES se reserva la facultad de suscribir o no el contrato que ha sido adjudicado, sin que la 
abstención de suscribir el contrato por parte de ACD CONSULTORES dé lugar a indemnización alguna a 
favor del proponente seleccionado. 
 
Dado en Cartagena de Indias, a los tres (3) días del mes de junio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
GUILLERMO PATTIGNO OROZCO 
Gerente General 
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ANEXO N° 1 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

(Ciudad y fecha) 
 
Señores: 
AGENCIA CONSULTORA PARA LA ASISTENCIA AL DESARROLLO 
ACD CONSULTORES 
Bosque, Transversal 54 N° 25-45 Edif. Prados del Bosque oficina 604 
Cartagena de Indias, Colombia 

 
OBJETO: PRESENTACIÓN DE OFERTA PARA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE 
SALUD EN EL CORREGIMIENTO SAN MATEO, ZONA RURAL DEL MUNICPIO DE SAN PEDRO – SUCRE. 

 
En mi condición de representante legal de _________________________, con la presente comunicación presento 
propuesta técnica y económica para participar en la INVITACION A OFERTAR ACD-02-2020, para lo cual, en 
cumplimiento de lo exigido por ACD CONSULTORES en los términos de referencia elaborados para la invitación, 
manifiesto lo siguiente: 
 
1. Que hemos examinado el documento términos de referencia incluyendo todas y cada una de sus secciones 

y documentos complementarios, que estamos de acuerdo y en consecuencia cumplimos y aceptamos todas 
y cada una de las disposiciones en él contenidas para la invitación de la referencia. 

 
2. Que nos comprometemos a adelantar el objeto de esta invitación de conformidad con los términos de 

referencia con la presentación de nuestra propuesta. 
 
3. Que nos comprometemos, independientemente de la forma de contratación, a ejecutar el contrato 

adjudicado cumpliendo las condiciones estipuladas en el presente documento en cuanto a calidad, tiempos 
y demás condiciones propias del contrato.  

 
4. Que aceptamos sin ningún cuestionamiento la forma de pago establecida por ACD CONSULTORES en los 

términos de referencia para la contratación. 
 
5. Que esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten 

de las negociaciones del contrato. 
 
6. Que somos conscientes y así lo aceptamos, que ACD CONSULTORES no está obligada a aceptar ninguna de 

las propuestas que reciba, y que un posible contrato podría resultar únicamente después de finalizados los 
procesos de evaluación y las demás negociaciones basadas en los componentes técnicos, económicos, 
jurídicos y demás. 

 
7. Que dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos impida 

participar en la presente convocatoria y suscribir el contrato respectivo; que esta propuesta y el contrato 
que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de esta carta; que ninguna entidad o persona 
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distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se 
derive. 

 
8. Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del proyecto que estamos cotizando, así como 

los sitios de ejecución del mismo, las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el 
acceso, el clima, la disposición de bienes, vías de comunicación, la situación de orden público, y en general, 
todos los demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma afecten el servicio 
de suministro que se prestará o su costo, por lo cual renunciamos expresamente a cualquier reclamación 
futura por falta de información o información parcial en este aspecto. 

 
9. Que el costo total de la propuesta, expresado en pesos colombianos es de  $_________________________  
 
10. Que si se nos selecciona para ejecutar el contrato, nos comprometemos a constituir las pólizas y garantías 

necesarias para ejecutar el contrato en el término señalado en la invitación a ofertar. 
 

11. Que declaramos que toda la información presentada en nuestra propuesta concuerda con la realidad y que 
asumimos plena responsabilidad por la veracidad de la misma. 

 
12. Que autorizamos a ACD CONSULTORES, o a quien este designe, para consultar, verificar, analizar, 

recolectar, actualizar, rectificar o reportar la información suministrada ante las diferentes bases de datos 
y/o centrales de información y riesgo, así como para el almacenamiento y uso de nuestros datos. 

 
Que el original de la propuesta consta de __________________ ( ) folios, debidamente numerados. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________________ 
Firma autorizada: [Firma del representante autorizado] 
Nombre y cargo del signatario:  [Indicar nombre y cargo] 
Nombre del proponente: [Indicar nombre completo del proponente] 
Dirección: [Indicar dirección y ciudad] 

Teléfono: [Indicar número e indicativo de larga distancia] 
e-mail:  
Ciudad: 
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ANEXO N° 2 

  

CERTIFICADO DE INFORMACION Y COMPROMISO FRENTE A LAS POLITICAS DE 
CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN 

 

¡SOY PARTE DEL CAMBIO! 

 
 
Para ACD Consultores y su grupo organizacional en adelante LA AGENCIA, es importante exigir que 
los empleados de la Agencia, Licitantes, Proveedores y Contratistas que aplican a cualquier proceso 
de la Agencia se acojan a las más altas normas de ética durante el proceso de licitación y la ejecución 
de convenios de compras.   
 
Firmando Usted este documento, acepta que ha leído, entiende y acoge la POLITICA DE ETICA Y 
ANTICORRUPCION como requisito para calificar y llevar a cabo negocios con un proyecto financiado 
por ACD Consultores.  
 
Así mismo, manifiesta que si tiene alguna duda o inquietud en relación con su aplicación, se pondrá 
en contacto con el Gerente General de ACD Consultores para solicitar su consejo y acompañamiento 
con el fin de garantizar la adecuada aplicación de las Políticas de Cumplimiento de Anticorrupción.  
 

ACD CONSULTORES ha dispuesto del correo lineaetica@acdesarrollo.org por medio de la cual los 

representantes de la agencia, empleados y/o proveedores pueden de manera segura, confidencial y 

anónima -si así lo quiere la persona- poner en conocimiento de ACD CONSULTORES cualquier 

sospecha de violación a la POLITICA DE ETICA Y ANTICORRUPCION o normas nacionales 

relacionadas con actos de corrupción. 

 

Firmado: 

 

Nombre: 

Nombre  del Proveedor: 

 

Fecha: 

 

Nota: La política de anticorrupción y Ética de la Agencia Consultora para la asistencia al Desarrollo 

– ACD CONSULTORES puede ser consultada en www.acdesarrollo.org  

 

mailto:lineaetica@acdesarrollo.org
http://www.acdesarrollo.org/
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ANEXO N°. 3. 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO GENERAL DE 

BIOSEGURIDAD 

 

 

Hago constar que he leído el Protocolo General de Bioseguridad de ACD Consultores “Seguros para el 

Mundo” y que comprendo en todos sus términos la misión y estándares que rigen nuestra 

organización.  

 

Entiendo que su cumplimiento es obligatorio para todo el personal directo, indirecto, proveedores y 

contratistas de ACD Consultores y que al cumplir con el Protocolo, contribuimos a crear un mejor 

ambiente de trabajo y a prevenir el contagio por COVID-19, con lo cual abonamos al crecimiento 

sostenible de nuestra operación, impactando positivamente en nuestro entorno, en el cual podemos 

crecer como personas y profesionales.  

 

Manifiesto que cumplo y cumpliré los estándares de actuación aquí incluidos para la prevención de 

contagios por COVID-19 aquí establecidos. Adicionalmente, entiendo que este protocolo lo debo 

consultar cada vez que tenga alguna inquietud. 

 

 

 

 

Lugar y fecha:        _______________________________________ 

 

Firma:                  _______________________________________ 

 

Nombre Completo: ______________________________________ 

 

Departamento:       _______________________________________ 

 

                                                        Jefe inmediato/Supervisor:  ____________________________ 

 

Nombre de firma Contratista: __________________________ 
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ANEXO N° 4 

Presupuesto Oficial 

 “Adecuación y mejoramiento del centro de salud en el Corregimiento San Mateo, Zona Rural 

del municipio de San pedro –Sucre” 

PRESUPUESTO SAN MATEO PU.pdf
 

 

ADECUACION Y MEJORAMIENTO  DEL CENTRO DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO 
SAN MATEO , ZONA RURAL DEL MUNIICPIO DE SAN PEDRO - SUCRE 

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANT 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

1 PRELIMINARES        $                         -    

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 179,55  $                         - 

1,2 
DEMOLICIONES PISO 
CERAMICA 

M2 80,50  $                         - 

1,3 
DEMOLICION PLANTILLA 
E=10CM 

M2 100,50  $                         - 

1,4 DEMOLICIONES MUROS M2 86,80  $                         - 

1,5 

DEMOLICION VIGAS CONCRETO 
REFORZADO (VIGA CIMIENTO Y 
VIGA AEREA) 

ML 156,88  $                         - 

1,6 
DEMOLICION COLUMNAS EN 
CONCRETO REFORZADO 

ML 90,00  $                         - 

1,7 
DESMONTE Y ACARREO 
PUERTAS 

UND 5,00  $                         - 

1,8 
DESMONTE Y ACARREO 
VENTANAS 

UND 1,00  $                         - 

1,9 DESMONTE CUBIERTA M2 78,00  $                         - 

1,10 

DEMOLICION CONCRETO 
REFORZADO ESTRUCTURA 
TANQUE ELEVADO 

M3 1,00  $                         - 

1,11 
DESMONTE SISTEMA 
ELECTRICO 

GLB 1,00  $                         - 

1,12 DEMOLICION ENCHAPE M2 18,80  $                         - 

1,13 

ACARREO ESCOMBROS 
PROVENIENTES DE LA 
DEMOLICION 

M3 40,00  $                         - 

2  (MURO CERRAMIENTO)     $                         - 

2,1 EXCAVACION DE MATERIAL 
COMUN 0-1,5M 

M3 14,28  
$                         - 
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2,2 PILOTES EN CONCRETO 
REFORZADO H=0,95M, D=0,30M, 

M3 3,71  
$                         - 

2,3 VIGA CIMIENTO 25X45 3.000 PSI 
REFORZADA 

ML 30,00  
$                         - 

2,4 CONCRETO 3.000 PSI 
MACHONES ENTREMURO 
S=15x0.20 REF #4 

ML 36,40  
$                         - 

2,5 CONCRETO 3.000 PSI VIGA 
SOBRE MURO S=15x20 4#3 (CON 
REF.) 

ML 30,00  
$                         - 

2,6 SOBRENIVEL BLOQUE 0.15 
RELLENO CONCRETO 4 
HILADAS. 

ML 30,00  
$                         - 

2,7 LEVANTE BLOQUE 0.15 ARENA 
CEMENTO 

M2 60,00  
$                         - 

2,8 PAÑETE ALLANADO 1:4 E=0.02 
M. 

M2 132,00  
$                         - 

2,9 PINTURA PARA MUROS 
EXTERIORES 3 MANOS 

M2 132,00  
$                         - 

2,10 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALAMBRE CONCERTINA 

ML 30,00  
$                         - 

3 MURO , ENCHAPES Y 
ACABADOS 

   
$                         - 

3,1 VIGA CINTA 10x15 3.000 PSI 
REFORZADA 

ML 54,39  
$                         - 

3,2 VIGA AMARRE 10x25 3.000 PSI 
REFORZADA 

ML 59,81  
$                         - 

3,3 VIGA 20x30 3.000 PSI 
REFORZADA 

ML 4,60  
$                         - 

3,4 VIGA CIMENTACION 30X40 3.000 
PSI REFORZADA 

ML 49,91  
$                         - 

3,5 VIGA CANAL EN CONCRETO M3 0,79  $                         - 

3,6 LOSA FLOTANTE (PLACA 
CIMENTACION) 

M2 97,32  
$                         - 

3,7 LOSA MACIZA CIMIENTO H=15 
CM REFORZADA, 
PARQUEADERO 

M2 45,00  
$                         - 

3,8 CONCRETO 3.000 PSI 
MACHONES ENTREMURO 
S=10x0.20 REF 4# 

ML 77,07  
$                         - 

3,9 LEVANTE BLOQUE 0.09 ARENA 
CEMENTO 

M2 165,00  $                         - 

3,10 PAÑETE ALLANADO 1:4 E=0.02 
M. 

M2 330,00  $                         - 
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3,11 ENCHAPE CERAMICA BLANCO 
BAÑOS 

M2 18,80  $                         - 

3,11 ESTUCO M2 330,00  $                         - 

3,12 PINTURA EPOXICA M2 330,00  $                         - 

4 ALBERCA DE 
ALMACENAMIENTO Y TANQUE 

   $                         - 

4,1 RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE PROCEDENTE DE 
EXC, 

M3 6,00  $                         - 

4,2 EXCAVACION MATERIAL 
COMUN ALBERCAS Y FOSOS 

M3 17,50  $                         - 

4,3 EXCAVACIÓN VIGA 
CIMENTACIÓN 0.30X(0.60-0.80) 

ML 10,00  $                         - 

4,4 SOLADO EN CONCRETO POBRE 
E=0.05 

M2 6,25  $                         - 

4,5 CONCRETO 3.000 PSI VIGA 
CIMENTACIÓN30X30 

ML 10,00  $                         - 

4,6 LEVANTE EN BLOQUE ARENA 
CEMENTO 0.15 MTS 
REFORZADO 

M2 25,00  $                         - 

4,7 PAÑETE ALLANADO 
IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.02 
M. 

M2 31,25  $                         - 

4,8 CONCRETO 3.000 PSI VIGA 
SOBRE MURO S=15X25 4#3 
(CON REF.) 

ml 10,00  $                         - 

4,9 CONCRETO 3.000 PSI LOSA 
FONDO TANQUE  

M3 1,88  $                         - 

4,10 CONCRETO 3.000 PSI LOSA 
SUPERIOR TANQUE  

M3 0,94  $                         - 

4,11 SUMINISTRI E INSTALACION 
TAPA TANQUE 

UND 1,00  $                         - 

4,12 CONCRETO 3.000 PSI 
MACHONES ENTREMUROS 
S=0.15X0.20 

ML 10,00  $                         - 

4,13 ENCHAPE CERAMICA 30X40 O 
SIMILAR 

M2 31,25  $                         - 

4,14 REGISTRO EN MAMPOSTERIA 
60x60x50, INCLUYE TAPA UND 1,00 

  

5 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

  
 $                         - 
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5,1 CONEXION DOMINILIARIA 
TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 
6" INCLUYE REGISTRO, 
EXCAVACION Y ACCESORIOS 

UND 1,00 

 $                         - 

5,2 TUBERIA PVC NOVAFORT  4`` ML 45,00  $                         - 

5,3 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
3"X1/2", INCLUYE ACCESORIOS 
Y TUBERIAS 

UND 1,00 
 $                         - 

5,4 RED DE SUMINISTRO DE 1/2" 
RDE 21 

ML 12,00 
 $                         - 

5,5 TUBERIA RECTA 1" RDE  ML 45,00  $                         - 

5,6 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PTO 1,00  $                         - 

5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 
1/2 - 1" 

UND 1,00 
 $                         - 

5,8 LAVAMANOS, INCLUYE RED DE 
TUBERIA 

UND 2,00 
 $                         - 

6 TANQUE ELEVADO    $                         - 

6,1 ACOMETIDA PARCIAL 3/4"  ML 15,00  $                         - 

6,2 EXCAVACION MATERIAL 
COMUN ZAPATAS 

M3 1,00 
 $                         - 

6,3 SOLADO EN CONCRETO POBRE 
E=0.05 

M2 0,70 
 $                         - 

6,4 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 
SECCION 0.80X0.80X0.25 M3 0,22 

 $                         - 

6,5 CONCRETO 3.000 PSI PEDESTAL 
TANQUE ELEVADO M3 0,20 

 $                         - 

6,6 CONCRETO 3.000 PSI 
COLUMNAS TANQUE ELEVADO M3 0,40 

 $                         - 

6,7 CONCRETO 3.000 PSI LOSA 
TANQUE ELEVADO 

M3 0,30 
 $                         - 

6,8 SUMIN E INSTALACION TANQUE 
ELEVADO PLASTICO 1.000 LTS. UND 1,00 

 $                         - 

6,9 
ELEC BOMBA EXTERIOR 1. HP 
MONOFASICA 

UN 1,00  $                         - 

7 CUBIERTA    $                         - 

7,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMINA ARQUITECTONICA 
TERMOACUSTICA 

M2 75,00  $                         - 
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7,2 CIELO RASO LAMINA PVC M2 75,00  $                         - 

8 PISOS    $                         - 

8,1 
PLANTILLA DE NIVELACION EN 
CONCRETO 2.500 PSI E=0.03 

M2 80,50  $                         - 

8,2 
PISO CERAMICA 50X50 O 
SIMILAR 

M2 80,50  $                         - 

8,3 ZOCALO CERAMICA M2 45,00  $                         - 

9 INSTALACIONES ELECTRICAS    $                         - 

9,1 
ACOMETIDA ELECTRICA  3/4 3 
NO.10+12 

ML 45,00  $                         - 

9,2 
SUMINISTRO Y INSTALACION DE 
LAMPARAS 50 CM TIPO LED 

UND 5,00  $                         - 

9,3 
PUNTO ELECTRICO 
INTERRUPTOR SENCILLO 

UND 5,00  $                         - 

9,4 
PUNTO ELECTRICO SALIDA 
ENERGIA 

UND 7,00  $                         - 

9,5 

SUMINISTRO E INSTALACION 
AIRE ACONDICIONADO 12.000 
BTU 

UND 3,00  $                         - 

10 
INSTALACIONES HIDRO 

SANITARIAS 
   $                         - 

10,1 

COMBO SANITARIO 
INSTITUCIONAL  
(INCL.SANITARIO, LAVA) 

UND 1,00  $                         - 

10,2 

REGISTRO SANITARIO 
MAMPOSTERIA 60X60 (INCLUYE 
TAPA) 

UND 1,00  $                         - 

11 CARPINTERIA    $                         - 

11,1 
PUERTA METALICA LAMINA 
GALVANIZADA 0.90x2.0 M. 

UND 5,00  $                         - 

11,2 
PROTECTOR METALICO 
VENTANAS 

M2 8,12  $                         - 

11,3 
VENTANA ALUMINIO 
CORREDIZA 

M2 8,12  $                         - 

12 OTROS    $                         - 

12,1 
REMODELACION 
ARQUITECTONICA FACHADAS 

GLB 1,00  $                         - 

12,2 LIMPIEZA Y ASEO GENERAL GLB 1,00  $                         - 

  COSTOS DIRECTOS $                         - 
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  ADMINISTRACION 10% $                         - 

  IMPREVISTOS 5% $                         - 

 
 

 UTILIDADES 5% $                        - 

  
IVA SOBRE LA 
UTILIDAD (19%) 

$                         - 

  TOTAL OBRA  $ $                         - 

  

 

 


