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CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA PROPIEDAD HORIZONTAL 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE OBRAS 

 

1. INFORMACIÓN DE LA COPROPIEDAD 
 
La Copropiedad está ubicada en la Calle 18 No. 12-53, en la ciudad de Duitama- Boyacá, 
pertenece al Estrato Socio Económico 5. 

 
Sus instalaciones están distribuidas en una (1) torres de cinco (5) pisos, con ciento ocho (108) 
locales comerciales, treinta y dos (2) oficinas y 177 parqueaderos. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La Copropiedad está interesada en recibir propuestas de personas naturales o jurídicas 
altamente calificadas y habilitadas legalmente para prestar los servicios profesionales de 
consultoría e interventoría de obras relacionadas con estructuras y remodelación de baños en 
centros comerciales, mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios, bajo ley 
675, Ley 43, Código de Comercio y demás normas de obligatorio cumplimiento para la 
Copropiedad. 

 
● El contratista será responsable de la Consultoría e interventoría requeridas para el contrato de: 

“Remodelación y Mantenimiento de 10 baños ubicados en el primer, segundo, cuarto y quinto 
piso del Centro Comercial y de oficinas Innovo Plaza propiedad horizontal”; actividades que se 
llevarán a cabo en las siguientes fases: 

PRIMERA FASE: Elaboración de diagnóstico técnico y determinación de cantidades de obra, 
así como la elaboración de los pliegos de condiciones y/o términos de referencia. Estructuración 
del proceso de selección y acompañamiento en la elección del contratista. 

 
SEGUNDA FASE: Realización de la interventoría y/o supervisión de las obras contratadas. 

 
 
3. VALOR DE LA PROPUESTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
El valor de propuesta deberá ser presentado, discriminando el valor por cada una de las fases. 

 
 
4. DURACIÓN ESTIMADA 

 

Para la primera fase (Asesoría), el tiempo estimado de duración será de treinta (15) días 
calendario.  



  

2 
 

 

Para la segunda fase (Interventoría), el tiempo estimado de duración será de noventa (60) días 
calendario. 

 
5. ALCANCE DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
La Copropiedad requiere conocer propuestas para la CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE 
OBRAS, que detalle los servicios ofertados dentro de los siguientes parámetros básicos: 

 
 
A. OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO CONSULTOR 

 
● Consultoría de Obra Técnica, Administrativa y Financiera para realizar el diagnóstico del 

estado actual, diseño de soluciones, presupuestos y asesoría en la contratación del 
Ejecutor de Obra para el respectivo mantenimiento de la “Remodelación y Mantenimiento 
de 4 baños ubicados en el primer piso del Centro Comercial del Centro Comercial y de 
oficinas Innovo Plaza propiedad horizontal” 

● Asesoría en la selección del contratista que ejecutará, la “Remodelación y Mantenimiento 
de 10 baños ubicados en el primer, segundo, cuarto y quinto piso del Centro Comercial 
y de oficinas Innovo Plaza propiedad horizontal”; lo que hará de manera imparcial y 
objetiva, en beneficio de la copropiedad. 

 
● Definición del Marco teórico de todas las Actividades a realizar, en la “Remodelación y 

Mantenimiento de 10 baños ubicados en el primer, segundo, cuarto y quinto piso del 
Centro Comercial y de oficinas Innovo Plaza propiedad horizontal”; 

 
● Especificaciones técnicas para el proceso de selección del Contratista Ejecutor de las 

Obras. 
 

● Preparación del proceso de selección para elegir al Contratista Ejecutor de dichas Obras. 
 

● Determinar las condiciones técnicas y de materiales de alta especificación para la 
“Remodelación y Mantenimiento de 10 baños ubicados en el primer, segundo, cuarto y 
quinto piso del Centro Comercial y de oficinas Innovo Plaza propiedad horizontal”. 

● Asesoría al Consejo de Administración y a la Administración para la evaluación de 
propuestas y pre-selección de tres (3) proponentes, con lo cual se garantizará un proceso 
de manera imparcial y transparente. 

● Elaboración del borrador del Contrato de Ejecución de la “Remodelación y Mantenimiento 
de 10 baños ubicados en el primer, segundo, cuarto y quinto piso del Centro Comercial 
y de oficinas Innovo Plaza propiedad horizontal”;  para ser presentado y aprobado por el 
Consejo de Administración, en el cual se deben definir las pólizas de garantías. 
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● Otras obligaciones derivadas del objeto del contrato y que se relacionen con el 
cumplimiento de la consultoría. 

 

B. OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO INTERVENTOR – SUPERVISOR 
 

● Ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución de los contratos celebrados por el Centro 
Comercial Innovo Plaza propiedad Horizontal, dirigidos a verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los mismos. 

 
● Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución de las 

obras contratadas, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones 
encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
● Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 

 
● Asegurar el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 

adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
 

● Mantener en contacto a las partes del contrato. 
 

● Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 

 
● Llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar herramientas encaminadas a 

verificar la adecuada ejecución del contrato. 
 

● Vigilar el Cumplimiento de protocolos de seguridad, bioseguridad que por disposiciones 
de orden Nacional y Local se encuentren vigentes para el momento de la ejecución 
contractual y de los pagos de Seguridad social. 

 
● Vigilar calidades de materiales, correctos procesos constructivos y uso adecuado de los 

mismos. 

 
● Proteger a la Copropiedad en la seguridad de su Infraestructura, de los comerciantes, 

visitantes y propietarios. 

● Seguimiento técnico a la ejecución de la obra salvaguardando a la copropiedad en cuanto 
al uso apropiado de los recursos y el éxito de ésta, garantizando y respondiendo 
solidariamente con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA en el cumplimiento de 
la totalidad de términos y condiciones del Contrato de Ejecución de la Obra y del 
cumplimiento de garantías. 

 
● Otras obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, que se relacionen con el 

cumplimiento de la consultoría. 
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6. REQUISITOS PARA PROPONENTES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
Los proponentes deberán ser Personas Naturales o Jurídicas, en ejercicio de la Ingeniería civil 
o Arquitectura. Habilitadas legalmente y autorizadas para contratar la prestación del servicio de 
consultoría e interventoría de obras. 

 
6.1 Documentos Requeridos para Persona Natural 

 
 
6.1.1 De contenido Jurídico 

 
● Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 
● Copia del Registro Único Tributario (RUT), con inicio de actividad profesional en no 

menor a cinco (5) años, contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del 
proceso. 

 
● Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la POLICÍA NACIONAL. 

 

● Certificado de Antecedentes Fiscales de la CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 

 

● Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACION. 

 
● Tarjeta profesional y certificación de matrícula profesional vigente. 

 
● Hoja de vida 

 
● Certificaciones laborales y/o contractuales como contratista independiente. 

 

6.1.2 Experiencia especifica de 2 años y experiencia general de 5 años 
 

● Tres (03) certificaciones laborales en donde el proponente haya prestado servicios de 
consultoría e interventoría. 

 
 
6.1.3 Capacidad Técnica 

 
● Copia de Certificados de Título Profesional –Acta de Grado o y/o Diploma- otorgada por 

institución acreditada de educación superior y tarjeta profesional. 
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6.2 Documentos Requeridos para Persona Jurídica 
 
6.2.1 De contenido Jurídico 

 
● Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la respectiva Cámara de 

Comercio o autoridad competente, con vigencia no mayor de treinta (30) días. 

 
● El proponente debe haberse constituido ante Cámara de Comercio con antelación 

mínima de dos (02) años, contados retroactivamente con la fecha de cierre del proceso. 
La matrícula mercantil debe encontrarse renovada para la presente vigencia. 

 
● Copia del Registro Único Tributario (RUT), con inicio de actividad profesional no menor 

a cinco (5) años. 
 

● Fotocopia de la cédula del Representante. 
 

● Tarjeta profesional y Certificación de matrícula profesional vigente de los profesionales 
vinculados. 

 
● Certificaciones que acrediten la experiencia en número y valor de contrataciones previas 

 

6.2.2 Experiencia 

 

● Mínimo Tres (03) certificaciones contractuales en donde el proponente haya prestado 
servicios de consultoría e interventoría  

 
6.2.3 Financieros 

 
● Fotocopia de la Declaración de Renta 

 
● Certificación bancaria a nombre de la empresa 

 
● Copia de las pólizas del último contrato ejecutado, sobre responsabilidad civil 

extracontractual, salarios y prestaciones, manejo de anticipos, cumplimiento y seriedad 
de la oferta. 

 

7. FASES DEL PROCESO DE SELECCION 
 
El proceso de selección ha sido estructurado en dos (2) etapas: 
 
Recepción de Ofertas y Pre-Selección: Se dará una vez verificado el cumplimiento en la 
entrega de la información y documentos presentados por los oferentes. 
 
Entrevista Presencial- Virtual y Selección Final: una vez recibidas y evaluadas todas las 
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propuestas de los seleccionados en el punto anterior, las tres (03) con las calificaciones 
ponderadas más altas en la tabla de selección deberán ser presentadas ante los miembros del 
Consejo de la Copropiedad y el Representante Legal y posteriormente será seleccionado el 
candidato (Dado su concepto). En caso de algún empate en esta etapa, se elegirá al de mayor 
puntaje en la propuesta de servicio, de persistir el empate se elegirá el de mayor puntaje en 
experiencia, y si persiste el empate se hará por cara y sello. 

 
Si después de realizada la selección, el elegido no comparece a suscribir el respectivo Contrato, 
se llamará al candidato con la segunda puntuación más alta al finalizar la etapa 2, para realizar 
este proceso. 

 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (100 Puntos) 
 

CRITERIO ELEMENTOS  PUNTAJE MAXIMO 

Propuesta de Servicio  

Económica 45 Puntos 

Contenido de Pliego y 

Anexos 10 Puntos 

Ruta Crítica 5 Puntos 

Experiencia específica en 

remodelaciones 

Número de Contratos 15 puntos 

Valor de contratos 25 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

9. GARANTIAS DE LA PROPUESTA 
 
En la oferta debe obrar una garantía de seriedad de la misma, expedida a favor del Centro 
Comercial y de oficinas Innovo Plaza Propiedad Horizontal, por una Compañía de Seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia. 

 
La garantía de seriedad de la oferta tendrá un valor asegurado equivalente al 10 % del valor de 
la misma y un plazo igual al designado para el estudio, más treinta días. 

 
 
10. GARANTIAS 

 
El futuro consultor e interventor se obliga una vez perfeccionado el contrato, a constituir a favor 
del Centro Comercial y de oficinas Innovo Plaza Propiedad Horizontal, los siguientes amparos: 
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✓ Cumplimiento del contrato por un valor asegurado entre el 20% y el 30% del valor del 
mismo, por el término de su vigencia más 30 días. 

 
✓ Calidad del servicio por un 30% del valor del contrato y una vigencia igual a la del contrato 

más 30 días. 
 

El consultor e interventor deberá mantener vigente las garantías y será de su cargo el pago de 
todas las primas y demás erogaciones de su constitución. El Centro Comercial y de Oficinas 
Innovo Plaza Propiedad Horizontal, podrá solicitar a la Aseguradora o garante la prórroga o 
modificación de las garantías, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se descontará de las 
sumas a él adeudadas. 

 
 
11. PLAZO DE PRESENTACION 

 
Las propuestas deben ser entregadas en sobre cerrado, a nombre del Centro Comercial y de 
oficinas Innovo Plaza Propiedad Horizontal y dejadas en la oficina 5-16, a más tardar el 13 de 
septiembre de 2022, hasta las 6:00 p.m. 
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