
 

 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Para contratar la Adecuación de infraestructura de la planta de pos cosecha de la 
Asociación de Pescadores de Chimichagua ASOPESPROCHI - AFT No.003 – 

2020  
 
1.- Referencias generales 
 

Invitación a presentar propuestas para Contratar a todo costo la adecuación de la 
infraestructura de la Planta de Pos Cosecha de la Asociación de Pescadores de 
Chimichagua ASOPESPROCHI, ubicada en la Calle 2 N°. 3 – 60, en el Municipio de 
Chimichagua, Cesar, en el marco del CONTRATO DE SUBVENCION APOYO 
FINANCIERO A TERCEROS RED ADELCO – CET – AFT No.003 – 2020 proveniente 
del contrato marco denominado: “Fortalecimiento de la Competitividad territorial 
desde el Desarrollo Económico Local en Colombia” dentro del proceso de 
contratación de menor cuantía 

REFERENCIA DE LA 

INVITACIÓN 

Contratar los servicios de adecuación de obra a 

todo costo de la infraestructura de la Planta de Pos 

Cosecha de la Asociación de Pescadores de 

Chimichagua ASOPESPROCHI, en el marco del 

contrato de subvención “Fortalecimiento de la 

Competitividad territorial desde el Desarrollo 

Económico Local en Colombia”. 

ENTIDAD CONTRATANTE FUNDACION PARA EL DESARROLLO DELA 

REGIÓN Y EL PAIS – FUNDECERP. 

PROYECTO ASOCIADO  AFT No.003 – 2020 

PERIODO DE EJECUCIÓN – 

DURACIÓN  

2,5 meses a partir de la firma de contrato 

PRESUPUESTO DISPONIBLE $70.000.000. 

OBJETO A CONTRATAR  Contratar los servicios de adecuación de obra a 

todo costo de la infraestructura de la Planta de Pos 

Cosecha de la Asociación de Pescadores de 

Chimichagua ASOPESPROCHI, ubicada en la 

Calle 2 N°. 3 – 60, en el Municipio de Chimichagua, 

Cesar, en el marco del contrato de subvención 

“Fortalecimiento de la Competitividad territorial 

desde el Desarrollo Económico Local en Colombia” 

Local en Colombia”  



 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES 

PARA PASAR A LA ETAPA DE 

EVALUACIÓN: 

Propuesta técnica con sus respectivos soportes de 
experiencia,  
Hoja de vida en formato Europass del coordinador 
de obra y  
La autorización por parte de la administración local 
para la operación en medio de la contingencia del 
COVID -19.  

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: Propuesta técnica para la ejecución de la obra: 40% 
Experiencia mínima de tres (3) años en el sector de 
la construcción: 40% 
Autorización por parte de la autoridad local para 
operar en medio de la contingencia del COVID -19: 
20% 

EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 

Plan de trabajo   
Recursos contemplados 

EVALUACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

Experiencia del proponente 
Coordinador de Obra 

 

1.2 Calendario indicativo  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha publicación de la invitación  5 de octubre de 2020 

Fecha y Hora límite para la recepción de 

aclaraciones y observaciones 
6 de octubre, hasta las 6:00 pm 

Fecha y Hora límite para la publicación de las 

respuestas a las aclaraciones y observaciones 
7 de octubre, hasta las 12:00m 

Fecha y Hora límite para la recepción de 

propuestas 
9 de octubre, Hasta 6:00 pm 

Evaluación de las propuestas  10 de octubre de 2020 

Notificación de resultados de evaluación y 

calificación. 
13 de octubre de 2020 

Contratación de Entidad seleccionada 14 de octubre de 2020 

 

2.-Antecedentes 

LA UNIÓN EUROPEA representada por la Comisión Europea y la RED ADELCO 

suscribieron Contrato de Subvención LA/2016/378-661 el 30 de noviembre de 2016, cuyo 

objeto es “La concesión de una subvención por el Órgano de Contratación para financiar: 



 

 
 

“Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el Desarrollo Económico Local en 

Colombia”, denominado CET. 

Posteriormente, de fecha trece (13) de noviembre de 2019, se llevó a cabo la aprobación 

del Apéndice No.2 del Contrato de Subvención No. LA/2016/378-661, estipulando su 

finalización para el mes de septiembre del año 2020. 

Mediante oficio Bogotá, DELCOLBOG/2019/D0 MC/YA/jp, la Delegación de la Unión 

Europea da respuesta al oficio ADELCO-CET-401-2019, aprobando el Protocolo para la 

adjudicación de Apoyos Financieros a Terceros -AFT de la Estrategia Alianzas para la 

Competitividad, como parte integrante del Contrato LA/2016/378-661 Programa CET. 

El tercer resultado del Programa CET, busca fortalecer la inclusión socioeconómica de las 

apuestas competitivas regionales, en las cadenas de valor priorizadas, a través del 

apalancamiento de inversiones que requieran las unidades productivas en el marco de la 

estrategia “Alianzas para la competitividad”, con el fin de facilitar la consolidación de 

alianzas comerciales. 

Las “Alianzas para la competitividad”, buscan desarrollar ejercicios pilotos que permitan 

vincular a organizaciones de pequeños productores, agro-transformadores y operadores 

turísticos (empresarios) con potenciales mercados y aliados, con el fin de cerrar brechas 

comerciales y generar ingresos.  

En el marco del Programa “Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el 

Desarrollo Económico Local en Colombia - CET”, los apoyos financieros a terceros buscan 

establecer esquemas viables y sostenibles de administración de los mismas, apoyando a 

los productores en la consecución de equipos, insumos, formación y asistencia técnica 

requeridos para articular de manera efectiva la oferta con la demanda, y a su vez contribuir 

a su desarrollo organizacional.  

La RED ADELCO luego de evaluar la propuesta presentada en el término indicado en la 

Convocatoria para la adjudicación de Apoyos Financieros a Terceros - AFT, de la estrategia 

“Alianzas para la competitividad”, por la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

REGIÓN Y EL PAÍS – FUNDECERP, determinó que es viable y elegible de acuerdo con lo 

establecido en el protocolo de adjudicación de AFT.  

De esta manera la RED ADELCO y la FUNDACERP suscriben el CONTRATO DE 

SUBVENCION APOYO FINANCIERO A TERCEROS - CET – AFT No.003 – 2020, el cual 

tiene por objeto la ejecución del proyecto denominado: "DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LA PISCICULTURA DEL CESAR, BAJO UN MODELO DE COMERCIALIZACIÓN QUE 

GARANTICE PRECIOS JUSTOS A LOS PRODUCTORES", en el marco del Programa 

“Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el Desarrollo Económico Local en 

Colombia” CET. 

3.- Justificación de la contratación  
 



 

 
 

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS – FUNDECERP, en 
el marco del Contrato de Subvención APOYO FINANCIERO A TERCEROS RED ADELCO 
– CET – AFT No.003 – 2020   cuyo objeto es el "DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
PISCICULTURA DEL CESAR, BAJO UN MODELO DE COMERCIALIZACIÓN QUE 
GARANTICE PRECIOS JUSTOS A LOS PRODUCTORES", y con el fin de contribuir al 
desarrollo del objeto a contratar, basándose en lo establecido en el Manual de Contratación 
de la RED ADELCO, identifica la necesidad de realizar un proceso de MENOR CUANTÍA, 
sustentado en el manual de contratación para escoger a una PERSONA JURIDICA que 
ejecute a todo costo las obras de adecuación de una planta de pos cosecha de 
procesamiento de pescado.   

5.- Fundamentos que soportan la selección de la modalidad de contratación 

Ante la necesidad del Contrato AFT No.003 – 2020 de adelantar la contratación requerida, 

resulta imprescindible adelantar la correspondiente selección tendiente a garantizar un 

adecuado proceso y así cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo 

cumplimiento de las metas del mismo. Por consiguiente, de acuerdo con la cuantía 

establecida se identifica la necesidad de realizar un proceso de menor cuantía, bajo las 

siguientes fases:   

1. Invitación a presentar propuestas. 
2. Recepción y evaluación de propuestas. 
3. Adjudicación. 
4. Firma del contrato. 

 
6.- Especificación del servicio a contratar. 

6.1. Descripción General de Actividades, Unidad, Cantidad, Valor Unitario, Valor 

Parcial y Administración, Imprevistos y Utilidades.   

La persona Jurídica seleccionada deberá responder integralmente por los siguientes 

resultados: 

 

ITEM D E S C R I P C I O N UND. CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

1 PRELIMINARES -                               

1.1 Trazado M2 58,00        -                                     

1.2 Excavación M3 3,30           -                                     

1.3 Desmonte de Cubierta en Zinc M2 15,00        -                                     

1.4 Demolición de muros en Ladrillo M2 4,50           -                                     

1.5 Desmonte de Ventanas Metálicas Und 1,00           -                                     

1.6 Desmonte de Puertas Metálicas Und 1,00           -                                     

2. CONCRETO -                               

2.1 Cimiento Ciclópeo de 0.30x0.30 M3 3,30           -                                     

2.2
Construcción de Mesón en concreto

0,08*0,40
ML 3 -                                     

OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA PLANTA DE PROCESOS DE POSCOSECHA UBICADA EN 

LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE PESCADORES PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA 

CESAR - ASOPESPROCHI



 

 
 

 

 

3 COLUMNAS -                               

3.1 Columnetas 0.12x0.25 fy. 3/8" ML 30,00        -                                     

3.2 Viga aérea de 0.12x0.20 fy. 3/8" ML 30,30        -                                     

4 MAMPOSTERIA -                               

4.1 Sobre nivel en ladrillo comùn ML 27,20        -                                     

4.2 Levante de Muro M2 81,81        -                                     

4.3 Pañete M2 163,62      -                                     

4.4 Pañete lineal ML 50,00        -                                     

5 PISO -                               

5.1
Relleno y compactaciòn en material

seleccionado
M3 17,40        -                                     

5.2 Construcciòn plantilla de piso M2 53,76        -                                     

5.3
Construcciòn de cañuela en las esquinas

de muro-muro y piso-muro
ML 80,00        -                                     

6 ENCHAPES Y BAÑOS -                               

6.1
Suministro e instalación de enchape

piso
M2 55,00        -                                     

6.2
Suministro e instalación de enchape

Muro (Interior)
M2 77,55        -                                     

6.3

Suministro e instalación de aparato

sanitario 
Und. 1,00           -                                     

6.4 Suministro e intalaciòn de lavamanos Und. 1,00           -                                     

6.5 Suministro e instalaciòn de ducha Und. 1,00           -                                     

6.6 Cortinas plásticas divisorias (3,00 x 2,80) M2 8,40           -                                     

7 CARPINTERIA METALICA -                               

7.1
Suministro e instalación de puerta

metàlica de 0.80x2.20 para Baño
Und. 1,00           -                                     

7.2
Suministro e instalación de puerta

metàlica de 1.00x2.20
Und. 1,00           -                                     

7.3
Suministro e instalación de portón

Metálico 1,50x2.20
Und. 1,00           -                                     

7.4
Suministro e Instalación de ventanas

(1,3x1,2)
Und. 4,00           -                                     

7.5
Suministro e Instalación de ventanas

con apertura horizontal (1,50x1,50)
Und. 2,00           -                                     

7.6
Suministro e instalación de ventana

1,00x0.40
Und. 1,00           -                                     

7.7
Suministro e Instalación de Ventana

1,50x1,2
Und. 1,00           -                                     

7.8
Suministro e Instalación de Regilla

metálica para piso 1.60*0,40
Und. 1,00           -                                     

7.9
Suministro e Instalación de Regilla

metálica para piso 1.20*0,40
Und. 1,00           -                                     



 

 
 

 

6.2. Valor y forma de pago  
 
Estipular el costo total, el valor unitario, la forma de pago, actividad y rubro al que se 
encuentra ligado en el plan de inversiones. 
 

Rubro asociado  Valor total a contratar  Valor por unidad ofertado 
(para bienes)  

R07. ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

$70.000.000,00 Este será el ofertado por cada 
proponente de acuerdo a cada 
actividad, de acuerdo a la tabla 
del ítem 6.1. 

 
El valor pactado será cancelado de la siguiente manera: 

8 CUBIERTA 5.934.450,00           

8.1
Suministro e instalaciòn de cubierta en

zinc ondulado y estrucura metalica
M2 40,15        75.000,00             3.011.250                   

8.2 Suministro e instalación de cielo raso en PVC M2 41,76        70.000,00             2.923.200                   

9 HIDROSANITARIA 7.576.000,00           

9.1 Registro de 0.60x0.60x0.60 en ladrillo Und. 4,00           150.000,00           600.000                       

9.2 Acometida sanitaria de Ø 6" ML 20,00        60.000,00             1.200.000                   

9.3 Acometida sanitaria de Ø 4" ML 20,00        35.000,00             700.000                       

9.4 Punto sanitario Ø 4" Und. 14,00        70.000,00             980.000                       

9.5 Punto sanitario Ø 2" (Unidad sanitaria) Und. 3,00           54.000,00             162.000                       

9.6 Punto sanitario Ø 2" Und. 1,00           54.000,00             54.000                         

9.7
Punto sanitario de Ø 2" para sifòn incluye

rotura de plantilla de piso y tape
Und. 3,00           100.000,00           300.000                       

9.8 Puntos hidraulicos de Ø 1/2" Und. 10,00        25.000,00             250.000                       

9.9 Trampa de grasa (Incluye cheque Ø 4" ) Und. 1,00           1.120.000,00       1.120.000                   

9.10 Sum e insta lación Tanque elevado 2000Lts Und. 1,00           2.210.000,00       2.210.000                   

10 SISTEMA ELECTRICO 6.800.000,00           

10.1 Puntos eléctricos para lámparas Und 15 166.666,67           2.500.000                   

10.2 Puntos  eléctricos  para  tomas  (Incluye Cableado) Und 10 250.000,00           2.500.000                   

10.3 Sum e Inst. PREP (Bomba, Panel y Accesorios) Und 1 1.800.000,00       1.800.000                   

11 PINTURA Y ACABADO 3.120.000,00           

11.1
Estuco y pintura de  muro a dos manos en color 

blanco (Incluye resane de muro)
M2 120,00      26.000,00             3.120.000                   

TOTAL 57.875.155,02         

Administración 5% 2.893.757,75           

Imprevistos 10% 5.787.515,50           

Utilidades 5% 2.893.757,75           

SUB TOTAL 69.450.186,0           

IVA SOBRE UTILIDAD 549.813,97               

TOTAL 70.000.000,00         



 

 
 

Pago  Bienes o productos a 
entregar  

% ó monto a cancelar  

Pagos Parciales 
quincenales  

P 1. Plan de adecuación de 
obra y análisis de precios 
unitarios -APU  
 
P 2. Informes periódicos de 
avance de obra 
 
P 3. Plano Record, Acta de 
entrega total y recibido a 
satisfacción de la obra 

 % de  avance de obra, de 
acuerdo a los informes y 
actas de avance de obras 
ejecutadas presentadas por 
el contratista y aprobadas 
por el contratante 

 
 
7.- Presentación de las propuestas  
 
Con la radicación de la propuesta, el proponente declara que la información contenida en 

la propuesta y sus anexos son auténtica, veraz y confiable. En consecuencia, en el evento 

que FUNDECERP evidencie cualquier modificación o inconsistencia respecto de la 

información suministrada, se constituirá en causal de rechazo.  

Deberá remitirse la propuesta con sus correspondientes anexos de acuerdo al numera 9. 

Requisitos habilitantes, de la siguiente manera: 

a) Propuesta técnica dos (2) originales en físico y una (1) copia en medio magnético. 

b) Propuesta económica un (1) original en físico y una (1) copia en medio magnético.  

7.1 Aclaraciones de la propuesta 
 

Si con base en las consultas que formulen los Proponentes, FUNDECERP estima 

conveniente introducir modificaciones al presente documento de especificaciones, lo hará 

sólo mediante comunicación escrita (adendas), a través de la Gerencia de la Fundación. 

Las especificaciones y/o modificaciones que FUNDECERP acepte y consten en adendas, 

forman parte de esta Invitación y los Proponentes deberán expresar su conocimiento y 

aceptación.  

 
7.2 Validez de la propuesta 

La propuesta en sus apartes técnico y económico deberá tener una validez de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha de recibo de la propuesta. 

8. Comunicaciones 

Cualquier comunicación que envíen los concursantes o proponentes, deberá ser dirigida a 

nombre de FUNDECERP, a los correos electrónicos: fundacionfundecerp@gmail.com y/o 

g.rodriguez.fundecerp@gmail.com  



 

 
 

8.1 Información para radicación de la propuesta 

El proponente deberá entregar la propuesta en forma personal o enviarla a través de correo 

certificado de la siguiente manera: 

REFERENCIA DE LA INVITACIÓN: Presentar propuestas para Contratar los servicios de 

adecuación de obra a todo costo de la infraestructura de la Planta de Pos Cosecha de la 

Asociación de Pescadores de Chimichagua ASOPESPROCHI, en el marco del contrato de 

subvención “Fortalecimiento de la Competitividad territorial desde el Desarrollo Económico 

Local en Colombia” 

 

DESTINATARIO: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS – 

FUNDECERP  

Dirección: Carrera 19 A 2 # 10 – 50 Valledupar 

Teléfono: 300 8055157 

 

Información del proponente: 

Nombre del proponente:  

Dirección comercial:  

Teléfono:  

 

9.- Condiciones generales para participar 

 
9.1 Requisitos mínimos habilitantes 
 
Solo continuarán al proceso de evaluación de las propuestas quienes hayan superado la 

verificación de los siguientes requisitos mínimos habilitantes: 

Documentos 

a) Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal o la 

persona quien haga sus veces (Anexo No.1) 

b) Certificado de Existencia y Representación Legal vigente emitido por la Cámara de 

Comercio de su domicilio con una expedición no mayor a 30 días y cuyo objeto social 

incluya el de la presente contratación. 

c) Si aplica, autorización otorgada por el órgano societario competente, cuando el 

representante legal se encuentre limitado para la suscripción del contrato. 

d) Certificación suscrita por el Representante Legal o quien haga sus veces, la cual 

deberá indicar que ni la persona jurídica ni su representante legal, ni su equipo ejecutor 

están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar. 

e) Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal. 



 

 
 

f) Certificado donde conste que se encuentra al día con el pago al sistema de Seguridad 

Social Integral y Parafiscales. 

g) Certificado de Antecedentes Judiciales, disciplinarios de la Procuraduría General de 

la Nación y fiscales de la Contraloría General de la República del representante legal. 

h) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y 

fiscales de la Contraloría General de la República de la Entidad. 

i) Registro Único Tributario RUT. 

j) Certificaciones y/o actas de liquidación que acrediten la experiencia del objeto de la 

invitación, de al menos dos (2) contratos de objeto similar y de mínimo el 20% del valor 

al de los presentes términos de referencias. 

k) hoja de vida en formato Europass del coordinador de obra  

L) Autorización por parte de la administración local para la operación en medio de la 

contingencia del COVID -19 

 

10.- Evaluación  

Los criterios de evaluación de las propuestas para la asignación del contrato serán: 
 
Requisitos habilitantes para pasar a la etapa de evaluación:  

 
Se deberá presentar la propuesta técnica con sus respectivos soportes de experiencia, la 
hoja de vida en formato Europass del coordinador de obra y la autorización por parte de la 
administración local para la operación en medio de la contingencia del COVID -19. En caso 
de no presentarse tal y como se indica, la postulación no será evaluada. 
 
Evaluación y valoración:  
 
Propuesta técnica para la ejecución de la obra: 40 Puntos 
Experiencia mínima de dos (2) años en el sector de la construcción: 40 Puntos 
Autorización por parte de la autoridad local para operar en medio de la contingencia del 
COVID -19: 20 Puntos 

 
Total, puntaje a asignar: 100 Puntos 
Puntaje mínimo requerido para la asignación del contrato: 60 Puntos 
 
Evaluación de la propuesta técnica (Máximo 40 puntos): 
 

Criterio Descripción Máximo Puntaje 

Plan de trabajo   
Plan de trabajo claro y 
consecuente con los 
servicios requeridos, se 

20 puntos 



 

 
 

incluye cronograma de 
ejecución adecuado acorde 
al tiempo disponible. 

Recursos contemplados 

Se contempla la 
disponibilidad con cargo al 
proponente, como mínimo 
recursos de personal, 
herramientas y equipos. 

20 Puntos 

 
Evaluación de la experiencia  
 

Criterio Descripción Máximo Puntaje 

Experiencia del proponente 

Mínima de dos (2) años en 
el sector de la construcción, 
acreditada con certificación 
de al menos dos (2) 
contratos de obra en 
plantas de procesamiento 
ejecutados en los últimos 
cuatro (4) años. 

20 puntos 

Coordinador de Obra 

Ingeniero civil/ arquitecto o 
tecnólogo en obras civiles, 
con experiencia mínima de 
dos (2) años en la dirección 
y ejecución de obras y/o 
proyectos de construcción 

20 Puntos 

 
12.- Adjudicación 

Una vez surtido el proceso de evaluación técnico financiera, se adjudicará la contratación 

al proponente que obtenga la mayor puntuación emitida por el comité de evaluación. 

13.- Rechazo de Propuestas  

Habrá lugar a eliminación o rechazo de propuestas en los siguientes casos: 

a) Cuando el proponente se encuentre inhabilitado. 
b) Cuando no se subsane la presentación de los documentos que hacen parte de los 

requisitos mínimos habilitantes. 
c) Cuando no incluya todo lo requerido en los términos de la invitación y no pueda ser 

subsanado. 
d) Cuando la propuesta técnica y la propuesta económica incumplan los requerimientos 

establecidos en estos términos o falte alguna de estas.  
e) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea o se deje en un lugar 

distinto al indicado en este documento. 
f) Cuando la propuesta no cumpla con la Calidad de los proponentes. 
g) Cuando se verifique inconsistencias en la información o documentación suministrada. 
h) Cuando el proponente retire la propuesta o documentos que la componen durante el 

proceso de selección o posterior a su finalización 



 

 
 

14. Comité Evaluador 

Estará constituido por tres personas dependientes o externas a FUNDECERP, de acuerdo 

a lo definido por el Representante Legal de FUNDECERP.  

15.  Facultad discrecional de terminación anticipada 

El proceso podrá ser terminado cuando no se presenten propuestas o cuando ninguna de 

las propuestas se ajuste a los requerimientos administrativos, técnicos o presupuestales 

estipulados en los términos de referencia. 

16.- Contratación  

Aspectos del Contrato 

16.1 Firma y Requisitos  

Se notificará la adjudicación del contrato al proponente seleccionado. El proponente 

favorecido con la adjudicación deberá cumplir con los requerimientos del 

perfeccionamiento, constitución y aprobación de las garantías. 

16.2 Plazo  

El término del contrato será de 2,5 meses contados a partir de su perfeccionamiento: 

16.3 Forma de pago 

Los pagos se realizarán de manera Parcial y de periodicidad quincenal, en la misma 

proporción del % de avance de obra, de acuerdo a los informes y actas de avance de obras 

ejecutadas presentadas por el contratista y aprobadas por el contratante 

FUNDECERP pagará al contratista el valor establecido, previa entrega de los siguientes 

documentos: 

a) Certificación bancaria. 
b) Factura o cuenta de cobro original de conformidad con la normatividad aplicable. 
c) Certificación de cumplimiento firmado por el Supervisor del contrato. 
d) Constancia del cumplimiento de los pagos al Sistemas de Seguridad Social en Salud y 

Pensión, Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

16.4 Informes y Productos. 

Deberá presentarse para los pagos establecidos, cada uno de los entregables establecidos 

en la propuesta presentada. El supervisor del contrato será el responsable de la aprobación 

de los mismos. 

16.5 Supervisión y seguimiento 



 

 
 

Durante la ejecución del proyecto, se designará un supervisor, quien realizará seguimiento 

a las actividades/entregables/productos contractuales, así como la aprobación de productos 

entregados. 

16.6 Confidencialidad de la Información 

El proponente seleccionado guardará absoluta confidencialidad sobre la información que 

se obtenga del desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. Por ningún motivo, podrá 

usar información para su propio beneficio o para el beneficio de terceros.  

16.7 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. 

Todas las creaciones intelectuales entendidas como expresiones en lenguaje, planes, 

códigos o cualquier otra forma originadas en razón del contrato será propiedad de 

FUNDECERP y de la RED ADELCO como titulares de derechos patrimoniales. El 

proponente entiende y acepta que todo contenido, documento, modelo, diseño, 

presentación o cualquier otro método que conozca y/o al que tenga acceso en relación o 

con ocasión de la ejecución del contrato son de propiedad de FUNDECERP y/o la RED 

ADELCO  y están amparados en lo pertinente, por toda la legislación vigente en materia de 

derechos de autor y propiedad intelectual y en consideración a las Disposiciones Generales 

y Administrativas en su artículo 7º del Contrato de Subvención LA2016378-661 suscrito 

entre la Unión Europea y la RED ADELCO. 

16.8 Garantías 

EL CONTRATISTA se obligará a constituir a favor de FUNDECERP una garantía para 

amparar el Contrato así:  

A. Cumplimiento del contrato por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor estimado del presente contrato, y con vigencia igual a la del presente 

contrato y un (1) mes más.  

B. Pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal 

empleado por EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato, por un valor 

asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor estimado del mismo, con 

vigencia igual a la del presente contrato y un (1) año más.  

C. Estabilidad y calidad de la obra por un valor asegurado equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor estimado del presente contrato, y con una vigencia de tres (3) años, 

contados a partir de la suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte de 

FUNDECERP. 

16.9 Solución Directa de Controversias Contractuales 

En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas 

en la ejecución del contrato, se hará a través del arreglo directo, en un término no mayor a 

diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 



 

 
 

comunique por escrito a la otra parte, la existencia de una diferencia y la explique 

someramente. Si la controversia no puede ser resuelta en forma directa entre las partes, se 

deberá acudir obligatoriamente a los mecanismos de solución previstos en la Ley 

colombiana, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.  

16.10 Régimen Legal 

El contrato se regirá en general por las disposiciones colombianas comerciales y civiles 

pertinentes, y las demás normas que las regulan, complementan y/o modifican.  

16.11 Otros aspectos 

El Contratista deberá abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre el contrato, no 

puede comprometer en modo alguno a la Red Adelco o a la Unión Europea sin su 

consentimiento previo por escrito. El Contratista cumplirá los derechos humanos y se 

comprometerá a no contrariarlos.  

El Contratista no podrá aceptar ningún pago relacionado con el contrato que no sea el 

previsto en el mismo. El Contratista deberá abstenerse de ejercer cualquier actividad o de 

recibir cualquier gratificación que entre en conflicto con sus obligaciones para con 

FUNDECERP y/o la Red Adelco. 

16.12 Presupuesto Final 

El presupuesto final del contrato corresponderá al establecido en la propuesta adjudicada, 

incluidos todos los descuentos de ley. En los presentes términos se describen las bases 

técnicas, económicas, legales y contractuales que el proponente debe tener en cuenta para 

elaborar y presentar la propuesta. 

La presentación de la propuesta constituye evidencia de que estudió completamente las 

especificaciones y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias por parte 

de FUNDECERP, sobre inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado 

que estas bases son completas, compatibles y adecuadas. Que está enterado a 

satisfacción en cuanto al alcance del objeto de la presente y que ha tenido en cuenta todo 

lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de su propuesta; igualmente 

manifiesta que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad. 

 
 
 
GARY ENRIQUE RODRIGUEZ CABAS 
Representante legal FUNDECERP 
 
 
 


