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TÉRMINOS DE REFERENCIA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO HOTEL HILTON 
CORFERIAS BOGOTÁ 

 
  

Objeto: Selección de la Interventoría del proyecto del Proyecto HOTEL HILTON CORFERIAS DE LA 

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA.  

  
Apertura de la invitación: 28 de octubre de 2015.  
  
Visita Técnica de Reconocimiento y Presentación del Proyecto: 30 de octubre de 2015 a las 9:00 
A.M. En la entrada del edificio para oficinas de CORFERIAS en la Carrera 37 Nº 24 – 67.  

Al finalizar el recorrido, el Arq. Martin Camargo P., realizará la presentación del proyecto a los 
Participantes en la visita.  

  
Fecha límite para presentar preguntas: 5 de noviembre de 2015 a las 4:30 P.M.   
  
Fecha de cierre de la invitación: 12 de noviembre de 2015 hasta las 5:30 P.M.  
  
Área responsable: Subdirección Técnica y de Infraestructura CORFERIAS S.A.  
  
Contactos para consultas: Ing. Jorge E. Rodríguez P. jrodriguez@ail.com.co, con copia al Arq. 
Jaime Arenas: jarenas@corferias.com.   

  

 

 

SECCIÓN 1. GENERALIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LA INVITACIÓN  
  

INTRODUCCIÓN  
  
El presente documento contiene las pautas para la presentación de propuestas y posterior selección 
de la Interventoría del proyecto Hotel Hilton CORFERIAS de la CORPORACIÓN DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, en adelante, CORFERIAS.  
CORFERIAS es una sociedad comercial, del tipo de las sociedades anónima.  
  

 

1.1. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE  
  

Salvo que en estos términos se indique lo contrario, el derecho aplicable a este acto y al contrato 
que llegue  a suscribirse será el consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano.   
El presente proceso de contratación y el contrato que se llegare a celebrar se sujetan a las 
disposiciones del derecho privado, salvo las excepciones estipuladas en el presente documento y 
en la ley. Especialmente, deberán cumplirse las disposiciones que se encuentran relacionadas en 
el documento „Código de Ética para Contratistas‟ 

1
referidas al régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades y conflictos de interés.   
 

1.2. NATURALEZA DE ESTA INVITACIÓN A PROPONER - CONSECUENCIAS  
  

Al elaborar la propuesta  se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

                                                           
1
 Se puede obtener en el link http://corferias.com/pdf/codigo-etica-y-buen-gobierno.pdf  

 

http://corferias.com/pdf/codigo-etica-y-buen-gobierno.pdf
http://corferias.com/pdf/codigo-etica-y-buen-gobierno.pdf
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 1.2.1. Este documento contiene exclusivamente una invitación a presentar propuestas  a 
CORFERIAS.  

  
1.2.2. Este documento no contiene una oferta o propuesta de contrato formulada por 
CORFERIAS. El proponente será el que dirija a CORFERIAS una propuesta. CORFERIAS, en 
cuanto sea destinataria de  propuestas, podrá aceptarlas o no, de acuerdo con las reglas 
generales contenidas en el presente documento o la normatividad contenida en el ordenamiento 
jurídico colombiano.   
 
1.2.3. El recibo por parte de CORFERIAS de cualquier propuesta que provenga de las personas 
destinatarias de esta invitación no equivale a la aceptación de una propuesta ni a la celebración 
de un negocio o contrato jurídico, ni siquiera condicionado a la inexistencia de una postura mejor 
de la que se presenta. No es aplicable a esta Invitación a Proponer el artículo 860 del Código de 
Comercio.   
  
1.2.4. No es aplicable a esta Invitación a Proponer lo señalado en el artículo 857 del Código de 
Comercio. Si con posterioridad a la fecha de la invitación desaparece el interés de CORFERIAS 
en recibir propuestas, ella así lo hará saber mediante un adenda.   
  
1.2.5. CORFERIAS no expresa en este instrumento su voluntad inequívoca de contratar, ni la de 
hacerlo en unas determinadas condiciones, en tal sentido, CORFERIAS se reserva el derecho de 
suspender o terminar en cualquier momento el presente proceso de selección cuando no sea 
conveniente para sus interese o de contratar o no, aún en el evento en que se hayan recibido 
propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos para ser consideradas. Decisión que 
comunicará por el mismo medio mediante el cual se publicó esta invitación.  

 
  

1.3. INTERPRETACIÓN DE ESTA INVITACIÓN A PROPONER  
  

Con respecto a la interpretación y entendimiento de los términos de referencia, se deben 

considerar los siguientes aspectos:  

  
1.3.1. En la interpretación de esta invitación se preferirá siempre aquel sentido posible de las 
declaraciones hechas en ella que más se ajuste a su naturaleza, que es la que acaba de indicarse 
en el numeral inmediatamente anterior.   

  
1.3.2. Este criterio de interpretación y esta definición de naturaleza prevalecerán sobre cualquier 
declaración que se haga en este mismo documento y que pueda considerarse contradictoria con 
aquel o con ésta.   

  
1.3.3. Sólo son partes integrantes de esta Invitación a Proponer todos sus anexos (si los hubiere) 
y todos las adendas aclaratorios o modificatorios que CORFERIAS expida con posterioridad a la 
fecha de la invitación señalada en el recuadro inicial de referencia.   

  
1.3.4. Cualquier otra declaración que CORFERIAS haga y que no esté incorporada en un adenda 
a la Invitación a Proponer no será interpretada como si formara parte de la invitación. 
Prevalecerán en todo caso las declaraciones contenidas en esta invitación sobre cualquier otra 
declaración que no se encuentre contenida en adendas y que modifique o contraríe lo establecido 
en este instrumento.   

  
1.3.5. Si existiere conflicto entre el contenido de este instrumento y alguno o algunos de sus 
adendas, o entre el contenido de las distintas adendas, prevalecerá lo que se declare en la última 
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adenda sobre todo lo demás. La declaración posterior sólo prevalecerá sobre la anterior si tiene 
un nivel de especialidad en razón de la materia idéntico o superior al de ésta última.   

  
1.3.6. Las adendas que tengan función aclaratoria se considerarán como interpretaciones 
auténticas de las declaraciones aclaradas.   

  
1.3.7. A las palabras utilizadas en esta invitación se les reconocerá el sentido que tengan de 
acuerdo con la definición que de ellas mismas se haga en este instrumento. En ausencia de 
definición en este instrumento, será aplicable la definición que esté contenida en el derecho 
aplicable. Si el derecho aplicable no contiene una definición, será aplicable el sentido técnico que 
en el respectivo arte u oficio se le reconoce habitualmente, en lo que se refiera a las palabras 
técnicas empleadas. A las palabras que carecen de significado técnico se les asignará el que 
corresponde al lenguaje ordinario.  

  
En caso de existir contradicción entre los anexos y los términos de referencia, prevalecerá lo 

establecido en los términos.   

NOTA IMPORTANTE: Se advierte que el presente documento y todo el proceso que se derive del 
mismo no constituye una oferta o propuesta de contrato por parte de CORFERIAS, ni una oferta 
pública de una prestación o premio, ni un pliego de cargos, según los términos establecidos en los 
artículos 845, 856 y 860 del Código de Comercio Colombiano.  

  
  

1.4. ADENDAS DE LA INVITACIÓN  

  
En el proceso de la presente invitación, CORFERIAS puede considerar la incorporación de 
aclaraciones o precisiones que darán lugar a ADENDAS bajo los siguientes lineamientos:  

   
1.4.1. CORFERIAS puede modificar o aclarar esta Invitación a Proponer. La modificación puede 
hacerse mediante la adición de nuevos elementos o mediante la sustracción de algunos de los 
existentes. La aclaración consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes.   

  
1.4.2. Las nuevas declaraciones que ella haga se harán constar por escrito en un documento que 
se denominará adenda, y que será puesto a disposición de las personas interesadas por el mismo 
medio a través del cual se haya puesto a disposición esta Invitación a Proponer. Para que un 
documento sea considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese nombre o con 
cualquiera otro similar que sea suficientemente indicativo de su naturaleza modificatoria o 
aclaratoria de esta invitación.   

  
1.4.3. CORFERIAS hará estos adendas con una antelación razonable a la fecha señalada como 
límite temporal para la presentación de las propuestas  y en ellas se puede disponer la ampliación 
del plazo de presentación de las propuestas cuando la naturaleza del adenda así lo exija. Siempre 
prevalecerá el contenido de la última Adenda publicada sobre cualquier documento anterior.  

  
  

1.5. EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL  
  

1.5.1. CORFERIAS no será responsable por ningún daño o perjuicio causado a los posibles 
proponentes durante la etapa precontractual.  

  
1.5.2. Los proponentes deben examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, 
formularios, formatos, anexos, Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta 
Invitación, todo lo cual constituye la fuente de información para la elaboración de la propuesta. En 
este orden de ideas, las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido 
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en esta invitación, serán de su exclusiva responsabilidad. Por tanto, CORFERIAS, no será 
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, interpretaciones 
equivocadas u otros hechos en los que incurra el proponente que le sean desfavorables o 
favorables, y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta.  

  
1.5.3. El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y/o servicios objeto de la presente 
Invitación, no se considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. El proponente 
debe elaborar su propuesta de acuerdo a lo establecido en los términos de ésta Invitación y 
anexar la documentación exigida.  

 
  

1.6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
  

Los proponentes deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
1.6.1. Se considera como confidencial la información de CORFERIAS que sea así expresamente 
calificada por la Ley.   
  
1.6.2. Se considera confidencial la información de CORFERIAS que se encuentra contenida en 
esta Invitación a Contratar,  así como la que expresamente se catalogue  en sus adendas o en 
cualquier otro medio escrito. La indicación de que determinada información es confidencial se hará 
al menos concomitantemente con la entrega de la misma.   
  
1.6.3. Cuando CORFERIAS declare que alguna información suya es confidencial y la entregue a 
determinada persona, se entenderá en todo caso que la revelación se ha hecho con el exclusivo 
fin de permitir la adecuada preparación de la propuesta de esta invitación.   
  
1.6.4. Se entenderá en el mismo evento anterior que la persona a quien se ha entregado 
información confidencial debe abstenerse de comunicarla a cualquier tercero, así sea en forma 
sólo parcial. Para este fin, no se consideran terceros las personas que, de celebrarse el contrato 
que se ofrecería a CORFERIAS, tendrían la calidad de subcontratistas de aquella persona a quien 
se ha entregado información confidencial. Tampoco se consideran terceros los empleados de 
aquel a quien se haya entregado tal información confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, cuando 
un potencial subcontratista o una persona que sea o haya sido empleada de la persona a quien se 
ha revelado el dato reservado lo comunique a su vez a terceros, la persona a quien se haya 
entregado la información responderá ante CORFERIAS como si ella misma hubiera sido la autora 
del incumplimiento.   
  
1.6.5. Quien incumpla sus obligaciones de reserva respecto de la presente invitación y la 
información entregada, o sus obligaciones de garantizar la reserva de sus potenciales 
subcontratistas o empleados, pagará a CORFERIAS la suma de $10.000.000. La anterior suma se 
deberá como multa. Su pago no indemniza los perjuicios sufridos por CORFERIAS ni limita en 
nada las posibilidades de reclamación de esta última por los daños padecidos. Toda información 
que llegare a entregar CORFERIAS en ejecución de esta Invitación a Proponer y sus anexos y en 
los eventuales adendas será considerada como confidencial y constituye secreto empresarial en 
los términos de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por un término de tres 
(3) años. CORFERIAS incluirá obligaciones de confidencialidad en el contrato que se suscriba con 
el proponente seleccionado y la multa respectiva en caso de incumplimiento será equivalente al 
10% del valor del contrato.   
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1.7. CAMBIO DE REGULACIÓN  

  
La normatividad aplicable a esta invitación será la que se encuentra vigente a la fecha de la 
presente invitación, incluso si entre la fecha de la invitación y el plazo máximo señalado para 
recibir las propuestas se modifica o deroga alguna disposición normativa aplicable. Sólo se 
exceptúa de lo anterior aquello que por expresa e imperativa disposición de la ley nueva deba ser 
aplicado a las invitaciones en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva disposición. 
La Ley aplicable al contrato será la vigente al momento de su celebración.  

  
  

1.8. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE INVITACIÓN Y PUBLICIDAD  
  

El texto de esta invitación a proponer y de todas sus adendas está disponible en la página Web 

www.CORFERIAS.com acceso proveedores. Dentro del proceso se cumplirán las siguientes 

etapas:   

 1.8.1. Desde la fecha de esta invitación, 28 de octubre de 2015 hasta el 5 de noviembre del 
2015 hasta las 4:30 PM., podrán los interesados formular preguntas por escrito y/o email a 
CORFERIAS sobre esta invitación a proponer.   
  
1.8.2. Cuando CORFERIAS lo considere conveniente, realizará una audiencia aclaratoria del 
contenido de la invitación a proponer. Como resultado de la audiencia podrán expedirse nuevas 
adendas a la invitación.  
  
1.8.3. Los plazos de la Invitación serán los señalados en el cronograma, dentro del cual los 
Proponentes podrán presentar las inquietudes relacionadas con los términos de la presente 
Invitación; en las fechas, forma y hora allí señaladas se presentarán las respectivas propuestas, 
así mismo, en las fechas, forma y hora allí señaladas se presentarán los subsanes, aclaraciones y 
observaciones.  
Si las respuestas no se produjeren antes del vencimiento del plazo previsto para el cierre de la 
Invitación, las condiciones de ésta se tomarán conforme a su publicación inicial. Dentro del plazo 
de la Invitación, se podrán efectuar modificaciones a los términos de la misma. En el evento en 
que los términos se cumplan en un día no hábil, se trasladará al día hábil siguiente. Ver el 
calendario en el numeral 1.11.  

  
  

1.9. VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

  
Es responsabilidad del proponente conocer el alcance de proyecto y el sitio donde se construirá el 
HOTEL HILTON CORFERIAS.  Para el efecto se realizará una visita técnica de reconocimiento el 
día 30 de octubre de 2015 a las 9:00 A.M. en la entrada del edificio de oficinas de CORFERIAS 
localizado en la Carrera 37 Nº 24 – 67. Al finalizar el recorrido, el ARQ. MARTIN CAMARGO P, 
Subdirector Técnico y de Infraestructura de CORFERIAS, realizará la presentación del proyecto a 
los Participantes en la visita. En caso de presentarse en consorcio o unión temporal, se aceptará 
la presencia de uno de los miembros.  

  
  

1.10. NATURALEZA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS 
  

Los recursos con los que CORFERIAS pagará las obligaciones a su cargo, como consecuencia de 
la ejecución y cumplimiento del contrato objeto de esta invitación a ofrecer serán de origen 
privado.  

 

http://www.corferias.com/
http://www.corferias.com/
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1.11. CALENDARIO DE LA INVITACIÓN  

  
A continuación se presenta el cronograma para el desarrollo de la presente Invitación a Proponer:  

   
Este cronograma podrá ser modificado a voluntad de CORFERIAS en cualquier momento a su 
sola discreción.  

  
 

1.12. ALCANCE DE LA OFERTA ECONÓMICA  
  

Para la elaboración de la oferta económica, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:  

 1.12.1. Los proponentes indicarán en el Anexo 2 cuál es la remuneración total que exigirán por la 
ejecución de todas las obligaciones ofrecidas, teniendo en cuenta la forma de pago señalada en 
este documento.  
 
1.12.2. La expresión de la remuneración se hará en pesos colombianos.   
  
1.12.3. La oferta económica debe contemplar y discriminar de acuerdo al Anexo 6, todos los 
costos directos e indirectos de insumos, materiales, personal profesional, de administración, 
auxiliares, los imprevistos, la utilidad del contratista, los impuestos, tasas y contribuciones de ley, 
diferentes de IVA propio de la actividad del contratista, y cualquier otro costo en que incurra el 
contratista para la correcta ejecución de los trabajos.    
  
1.12.4. En todo caso el responsable del IVA deberá discriminarlo en su oferta y quien no sea 
responsable del mismo deberá informarlo por escrito.   
 
 1.12.5. El proponente deberá prever dentro del factor multiplicador correspondiente, los costos 
que en materia de seguridad industrial, salud ocupacional, aseguramiento de la calidad y control 
ambiental implique la ejecución de sus trabajos.   
  
1.12.6. Los precios contenidos en la propuesta no estarán sujetos a ajuste alguno y deberán ser 
aproximados al peso, por exceso o por defecto.   
  
1.12.7. CORFERIAS pagará las obligaciones a su cargo del eventual contrato que llegare a 
celebrarse mediante transferencia electrónica de fondos por el sistema ACH.  

  
NOTA 1. Para efectos de calificación deben estar incluidos todos los costos y gastos necesarios 
para la ejecución y prestación de los servicio de INTERVENTORÍA DEL PROYECTO hasta la 
liquidación del mismo.  
  

HITO  FECHA  

Apertura del proceso  Octubre 28 de 2015 11:30 AM  

Visita Técnica de Reconocimiento y presentación del 

proyecto  

Octubre 30 de 2015  9:00 AM  

Fecha límite para efectuar preguntas solicitar 

aclaraciones  
Noviembre 5 de 2015  4:30 AM   

Cierre  y entrega de propuestas  Noviembre 12 de 2015  5:30 PM  

Evaluación de Propuestas  Noviembre 13 al 20 de 2015 

Posible adjudicación y contratación  Noviembre 21 al 27 de 2015  
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NOTA 2. Durante la ejecución de la INTERVENTORÍA, las partes concertarán de común acuerdo 
la rotación (incorporación o salida) del personal para ser liquidados mensualmente los costos de 
los mismos.  

  
NOTA 3. En el anexo 5 el proponente encontrará un planteamiento de equipo y dedicación 
mínimos, el cual debe obligatoriamente valorizar. Dado el caso que se adjudique el contrato, de 
común acuerdo entre las partes se podrán variar el momento de ingreso del personal propuesto 
así como los porcentajes de dedicación y tiempos de permanencia en las etapas del proyecto, de 
acuerdo con los valores propuestos.     

  
 

1.13. VIGENCIA DE LA OFERTA  

  
Se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:  

 1.13.1. CORFERIAS sólo podrá aceptar propuestas que se encuentren vigentes.   
  
1.13.2. No están vigentes las propuestas cuya fecha de vigencia ha expirado.   
  
1.13.3. El proponente podrá extender unilateralmente la vigencia de la propuesta antes de su 
vencimiento, y así lo comunicará a CORFERIAS para que ésta pueda aceptar su propuesta.  
  
1.13.4. El proponente puede al mismo tiempo aceptar que la propuesta que ha perdido vigencia la 
adquiera nuevamente por un período determinado, para que CORFERIAS pueda aceptarla.  
  
1.13.5. CORFERIAS, en cualquiera de los casos anteriores, podrá solicitar al proponente que 
amplíe la vigencia de su propuesta  o que declare que, a pesar de haber ella caducado, le confiere 
vigencia por un nuevo período. Quien no acceda a la solicitud de CORFERIAS manifiesta 
tácitamente que ha cesado su interés de contratar con ella.   
  
1.13.6. Las propuestas presentadas deberán tener una vigencia que permita que ellas sean 
aceptadas hasta de noventa (90) días después de la fecha señalada para la presentación de las 
propuestas a CORFERIAS.    
  
1.13.7. Cuando se presente una propuesta con una vigencia distinta a la indicada anteriormente, 
CORFERIAS podrá aceptarla siempre que la aceptación se produzca dentro del plazo de vigencia 
señalado en la propuesta.  

  
 

1.14. SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN entregada  

  
El proponente declarará que ha recibido toda la información necesaria para elaborar su propuesta 

y que asume las consecuencias negativas que puedan seguirse de no haber solicitado 

información complementaria a CORFERIAS en las oportunidades señaladas en esta invitación. 

Esta declaración se entiende hecha, solo con el hecho de presentar propuesta.  

  
 
 

1.15. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES   
  

Todos los proponentes deberán declarar que aceptan sin reservas todas las condiciones de esta 

invitación a ofrecer y las del contrato eventual.   
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1.15.1. El proponente deberá decir expresamente que ha examinado el contenido del documento 
denominado „Código de Ética y de Buen Gobierno‟, que se encuentra publicado en la página 
www.CORFERIAS.com, que no se encuentra en ninguna de las hipótesis impeditivas de la 
contratación con CORFERIAS señaladas en él, que asume todas las obligaciones y deberes que 
allí se señalan y que acepta ese documento sin reservas ni limitaciones.   
  
1.15.2. La ausencia de declaración expresa de tal conformidad facultará a CORFERIAS para no 
considerar la propuesta recibida. (Anexo 1). 

  
 

1.16. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA U OFERTA  

  
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 

propuesta y CORFERIAS en ningún caso será responsable de los mismos.  

  
1.17. MEDIO PARA COMUNICAR LA PROPUESTA A CORFERIAS  

  
La propuesta deberá ser comunicada por escrito a CORFERIAS y, para ser considerada en la 
evaluación, debe cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:  
  
1.17.1. Idioma de la propuesta: La propuesta, correspondencia y todos los documentos 
intercambiados entre los proponentes y CORFERIAS, deberán estar escritos en idioma español. 
Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado por el proponente adjunto a la 
propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acompañen de una traducción 
simple al español. Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en español.  
  
1.17.2. Plazo de entrega de las propuestas: Las propuestas pueden entregarse desde la fecha y 
hora de apertura y a más tardar hasta la fecha y hora de cierre de la presente invitación.    
  
La eventual modificación de la fecha de cierre se hará mediante adenda publicada por el mismo 
medio de la presente Invitación a Contratar.   
 
1.17.3. Lugar de entrega de las propuestas: Las propuestas se deben radicar, dentro del plazo 
establecido, en la Recepción Principal de la  Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario 
Operador de Zona Franca, ubicada en el edificio para oficinas de CORFERIAS en la Carrera 37 Nº 
24 – 67 de Bogotá D.C., el día y horario señalado.    
  
No se recibirán propuestas por correo, correo electrónico, fax o cualquier otro medio telemático; 
por lo tanto, el proponente deberá presentar su propuesta físicamente, de acuerdo con los 
requisitos y condiciones establecidas en estos términos.   
  
En el momento de la entrega se pedirá al proponente diligenciar el formato de recibo de 
propuestas dispuesto en el lugar de entrega, en el cual se consignarán los datos del proponente, 
la hora de entrega y el nombre y la firma de la persona que hace entrega física de los sobres de la 
propuesta, los sobres serán depositados en una urna cerrada la cual será retirada del sitio por la 
Auditoria Interna de CORFERIAS, una vez cumplida la hora de cierre del proceso.  
  
1.17.4. Obligatoriedad sitio y horario de radicación: por ningún motivo se aceptaran 
propuestas radicadas en sitios diferentes a la recepción principal de CORFERIAS y/o en horarios 
diferentes a los señalados. Las propuestas que se radiquen una vez vencido el plazo señalado en 
la presente Invitación, serán devueltas sin abrir.  
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1.17.5. Número de ejemplares: La propuesta consta de un original y una (1) copia idéntica. 
Cuando en este documento se haga referencia a la “Propuesta” se entenderá, salvo que se 
indique lo contrario, que se está hablando del original y de la copia.  
  
Cada uno debe incluir un CD donde este consignada toda la información de la propuesta. .  
  
Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el 
texto del original. Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan 
deberá ser confirmada o validada con la firma del proponente.  
  
1.17.6. Numeración de folios: Todas las hojas que conforman la propuesta deben venir 
debidamente numeradas consecutivamente en orden ascendente, desde el primer folio hasta el 
último, incluidas las hojas en blanco.   
  
1.17.7. Empastes o legajado: Cada ejemplar de la propuesta (Original y Copia) debe entregarse 
debidamente argollado, empastado o legajado de manera que los folios individuales no queden 
sueltos y se corra el riesgo de pérdida.   
  
1.17.8. Sobres: Las propuestas se entregarán en dos (2) sobres cerrados, conteniendo cada 
sobre un ejemplar de la propuesta (original y copia respectivamente).  Los sobres deben venir 
marcados de la siguiente manera:  

  

 Señores:  
 CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.  USUARIO OPERADOR DE ZONA  
FRANCA.  
ATT. ARQ. MARTÍN CAMARGO PÉREZ  
Dirección Técnica e Infraestructura    
Carrera 37 No. 24 - 67 (Recepción Oficinas 
CORFERIAS) Bogotá D. C.  
ASUNTO: OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 
HOTEL HILTON CORFERIAS, EN BOGOTÁ D.C.   
Contiene: Original o Copia   
  
Proponente:  

  
1.17.9. Organización de la propuesta: La propuesta se debe organizar en el mismo orden y con 
la totalidad de la documentación relacionada en el numeral respectivo. Así mismo, se debe incluir 
únicamente la documentación solicitada.    
  
1.17.10.  Otros requisitos formales: El proponente debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos 
  

 En la propuesta no se deben colocar, pegar, recortar, sobreponer elementos como 
propaganda, cintas, fotos, autoadhesivos que alteren o impidan conocer la información 
original.  

 

 Las propuestas se presentarán sin borrones, tachaduras o enmendaduras, a menos que se 
haga la respectiva salvedad, la cual se entiende hecha con la aclaración firmada por el 
proponente o el representante legal, debidamente autorizado para ello. Si no se efectúa la 
respectiva salvedad y ésta obedece a un criterio de selección, no serán objeto de calificación 
los documentos que presenten este tipo de situaciones.  
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 La propuesta debe estar firmada por el representante legal de la persona jurídica o la persona 
legalmente autorizada de conformidad con los estatutos o el representante legal del consorcio 
o unión temporal, según el caso.  

 

 El proponente utilizará y diligenciará la totalidad de los formatos que se suministren, sin 
modificar su tenor literal y/o su sentido.  

 

 Los proponentes podrán modificar, aclarar o subsanar la propuesta antes del vencimiento del 
término para presentar las propuestas.  

 
 Una vez vencido el plazo para presentar las propuestas, no se aceptará a los proponentes 

ninguna variación en sus términos, lo cual no obsta para que CORFERIAS pueda solicitar 
durante la revisión de los documentos, las aclaraciones que considere necesarias, las cuales 
deberán ser atendidas en el tiempo que fije para ello CORFERIAS.  

 
 Numeración de folios: Todas las hojas que conforman la propuesta deben venir 

debidamente numeradas consecutivamente en orden ascendente.  

 
 

1.18. PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR OFERTAS  

  
Las ofertas podrán presentarse hasta el 12 de noviembre de 2015, a las 5:30 P.M. La eventual 

modificación de esta fecha se hará mediante adenda. Las propuestas allegadas por fuera del 

plazo establecido no serán tenidas en cuenta.  

   
1.19. CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  
Además de los documentos que se mencionen en otros numerales de esta invitación y que se 
refieren a diferentes aspectos de la propuesta o de la persona proponente, los interesados 
deberán anexar los siguientes documentos:   

  
o Índice: En que organice la información que se presente, donde se destaquen claramente los 
capítulos y subcapítulos de la propuesta debidamente referenciados con la página que 
corresponde.  
  
o Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1) en la que deberá constar 
inequívocamente la aceptación de las condiciones de la invitación y las generales del contrato 
eventual que se señalan en este mismo documento. Este documento debe estar suscrito por el 
representante legal de la persona jurídica o consorcio o unión temporal.  
En caso de que el representante legal tenga limitaciones para presentar la propuesta, copia o 
extracto del acta del órgano interno en la que conste la autorización para presentar la propuesta.   
  
o Fotocopia del documento de identidad del representante legal, si el proponente es persona 
jurídica o consorcio o unión temporal.   
  
o Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa, expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, el certificado original deberá haber sido expedido con antelación no 
superior a treinta  (30) días calendario anterior a la presentación de la propuesta.  

  
NOTA 1: En caso de presentarse en Unión Temporal o Consorcio se deberá presentar el 
documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal debidamente suscrito por los 
representantes legales de las firmas integrantes del mismo y con presentación personal ante 
Notario Público. 
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NOTA 2: Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá anexar el 
respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, el certificado original deberá haber sido expedido con antelación no superior a los 
treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de la propuesta.  

  
o Fotocopia del certificado actualizado del RUT del contratista o proveedor.  

  
NOTA 1: En caso de presentarse en Unión Temporal o Consorcio este documento debe ser 
allegado por cada una de las firmas integrantes, y en caso de ser los adjudicatarios, deberán 
tramitar el correspondiente RUT.  

  
o Original firmado de la carta de Autorización de pagos vía ACH: esta carta se 
suscribirá con el proponente que resulte favorecido. 
  
o Documentos para acreditación de requisitos: jurídicos, financieros y técnicos 
mínimos.  
  
o Hoja de vida de la empresa  proponente.  
 

o Brochure del Proponente. 
  
o Organigrama de la empresa proponente. En caso de Consorcios o Uniones 
temporales se deberá presentar por cada participante. 
  
o Hojas de vida del personal profesional asignado al proyecto, relación de 
experiencia según modelo del Anexo No 3, carta de compromiso firmada por el proponente, 
hojas de vida y fotocopia del acta de grado.  
  
o Propuesta económica del proponente: se debe presentar de acuerdo con la 
estructura de los Anexos No 2, 5 y 6 (debe incluir todos los costos directos/indirectos en que 
se incurra), desagregando: valor neto, porcentaje y valor del IVA (si aplica), descuentos 
ofrecidos si aplica). 
  
o Propuesta Técnica: Metodología Propuesta para desarrollar la INTERVENTORÍA 
DEL PROYECTO.  
  
o CD con los archivos en formato digital (MS EXCEL) de la oferta económica que 
permita verificar aritméticamente la oferta.  En caso de discrepancia entre los archivos 
digitales y los documentos impresos, prevalece la información contenida en estos últimos.  
 

o Garantía de seriedad de la oferta. El proponente garantizará la seriedad de su 
oferta, mediante una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida 
en Colombia, a favor de la CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO 
OPERADOR DE ZONA FRANCA, NIT: 860002464-3, por un valor equivalente al diez por 
ciento (10 %) del valor total de su oferta económica, con vigencia de ciento veinte (120) días 
contados a partir de la fecha de presentación de la misma, incluidas las prórrogas de los 
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con estas bases.  

 
 

1.20. APÉNDICES Y ANEXOS DE ESTA CARTA DE INVITACIÓN  
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Esta documentación será entregada de conformidad con lo previsto en el numeral 2.1 de esta 

Invitación a proponer.  

 Hacen parte de esta carta de invitación los siguientes anexos:  
  

• Modelo de carta de presentación, Anexo 1  

• Formatos de oferta económica: 

o Anexo 2 (resumen de la oferta económica). 

o Anexo 5 (cálculo detallado de la oferta económica),  

o Anexo 6 (detalle de cálculo del factor multiplicador)  
• Formatos de hoja de vida, Anexo 3  
• Cronograma, Anexo  4 
• Minuta de contrato, Anexo 7  

  
NOTA IMPORTANTE 1: Se comunica a los proponentes que la información que reciben y 

hacen parte de este proceso tiene carácter confidencial.  

  
NOTA IMPORTANTE 2: La información contenida en el Anexo No. 5, puede tener ajustes, los 

cuales serán informados.  

  

1.21. AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  

  
Al aceptar las condiciones de esta invitación, el proponente autoriza irrestrictamente a 
CORFERIAS para verificar toda la información que él suministre.  
 
CORFERIAS queda autorizada por el proponente para revisar, verificar y considerar toda la 
información recibida sea y esté clasificada o no. Así mismo, el proponente acepta y autoriza que 
CORFERIAS efectúe consultas de información en cualquier base de datos nacional o internacional 
con el fin de determinar la idoneidad y capacidad del proponente y la calidad de los servicios a 
prestar. Esto incluye la autorización expresa para consultar el Sistema de Administración de 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.  
  
En caso de que dicha información no corresponda a lo manifestado por el proponente en su 
propuesta o que de la información pueda resultar riesgoso para CORFERIAS la ejecución 
contractual, el proponente acepta que CORFERIAS podrá abstenerse de tener en cuenta su 
propuesta. El proponente acepta que la información que entregue a CORFERIAS podrá ser 
conocida por sus empleados, por los asesores que ella contrate con cualquier fin relacionado con 
este proceso o por las autoridades judiciales o administrativas que la requieran.  
  
El proponente autoriza también que CORFERIAS comunique a los demás proponentes toda la 
información que él le haya entregado y que se refiera inmediata o mediatamente a los criterios de 
valoración de las ofertas señalados en esta invitación a ofrecer.   

  
 

1.22. PROPUESTAS ALTERNATIVAS  
  

No se aceptarán ni se considerarán propuestas alternativas.  

  
1.23. OFRECIMIENTOS ADICIONALES 
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Sólo se tendrán en cuenta las condiciones indicadas en la presente invitación para la evaluación 
de las propuestas. Sin embargo, si se ofrecen otras ventajas de los servicios objeto de 
contratación y se suscribe contrato con el proponente respectivo, éste quedará obligado a cumplir 
con TODO lo ofrecido. Estos ofrecimientos adicionales no supondrán una modificación o 
alteración a los parámetros esenciales establecidos en la invitación a proponer y, principalmente, 
a los factores de ponderación y escogencia.  

  

 

1.24. CAUSALES DE NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS  
  

Una propuesta no se admitirá, es decir que no será considerada ni aceptada, si presenta al menos 

una de las siguientes causales:  

  
1. Si la propuesta es presentada después de la fecha y hora establecidas para el cierre o en 

lugar distinto al determinado para tal fin.  

2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés, tal como lo estipula el “Código de Ética y Buen 
Gobierno” de CORFERIAS.  

3. Cuando la propuesta sea presentada por quienes no cumplan todas las calidades y 
condiciones de participación indicadas dentro de esta Invitación a Proponer, siempre que 
CORFERIAS considere como insubsanable la omisión.  

4. Cuando no se entregue en su totalidad la documentación establecida en esta invitación o 
cuando ésta no cumpla los requisitos establecidos, siempre que CORFERIAS considere como 
insubsanable la omisión.  

5. Cuando se modifique el texto de algún formato establecido en los anexos de esta Invitación a 
Proponer, alterando su sentido.  

6. Cuando la propuesta no cubra en su totalidad el objeto y alcance técnico solicitados en esta 
carta de invitación o lo modifique.  

7. Cuando se especifiquen plazos de entrega distintos a los establecidos en este documento o 
se ofrezcan productos con menores especificaciones técnicas a las solicitadas.  

8. Cuando no se cumpla con la conformación del personal mínimo o el personal propuesto no 
cumpla los requisitos mínimos establecidos en cuanto a profesión, experiencia general, 
experiencia específica, formación académica, disponibilidad y dedicación al proyecto, siempre 
que CORFERIAS considere como insubsanable la omisión.  

9. Si la propuesta no cubre en su totalidad todos los costos para la correcta ejecución de los 
trabajos.  

10. Cuando la propuesta no esté vigente.  
11. Cuando no se identifique claramente la persona jurídica que efectúa la propuesta.  
12. Cuando se detecte información falsa en la propuesta.  

13. Cuando haya indicios de que el proponente presentó una oferta donde se manipula 
artificialmente el precio para favorecer a un tercero o a sí mismo.  

14. Cuando se tenga evidencia o un serio indicio de que no se está cumpliendo el acuerdo o 
compromiso de confidencialidad.  

15. Cuando al proponente, en virtud de contrataciones anteriores con CORFERIAS, se le aplicó 
cualquier tipo de sanción derivada del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato respectivo, la cual puede haber sido impuesta directamente por CORFERIAS o por 
terceros tales como autoridades jurisdiccionales, ambientales, administrativas, portuarias, etc., 
o se haya hecho efectivo, durante la vigencia del contrato o con posterioridad a su 
terminación, alguno de los amparos de las pólizas,  los contratistas con bajo nivel de 
calificación y con altas oportunidades de mejora no podrán contratar nuevamente con 
CORFERIAS, siendo eso causal de impedimento temporal para futuros procesos de 
contratación.   

16. Cuando alguno de los documentos que deba ser firmado por el representante legal carece de 
dicha firma, siempre que CORFERIAS considere como insubsanable la omisión.  
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17. Cuando el representante legal del participante persona jurídica no se encuentre debidamente 
autorizado para presentar propuestas de acuerdo con los estatutos sociales.  

18. Si el objeto social de la persona jurídica participante no incluye la actividad específica que es 
materia de la eventual contratación.  

19. Cuando se detecte la participación o interés de una misma persona jurídica en dos o más 
propuestas.  

20. Cuando el interesado no subsane o no subsane correctamente y dentro del término fijado, la 
información o documentación solicitada por CORFERIAS, siempre que CORFERIAS 
considere como insubsanable la omisión.  

  

21. Cuando el interesado ejecute cualquier acción tendiente a influir, inducir o presionar a su favor 
o en beneficio de terceros a los encargados de la revisión de las propuestas o a otros 
participantes.  

22. Cuando la propuesta se entregue en sobres sin marcar o deficientemente marcados que no 
permitan la identificación del destinatario o del proceso en el que está participando.  

23. Cuando la propuesta no cumpla en su totalidad los requisitos de forma, siempre que 
CORFERIAS considere como insubsanable la omisión.  

24. Cuando del análisis de las propuestas, a juicio de CORFERIAS, se presuma el acuerdo de 
dos o más proponentes para direccionar el resultado final de la evaluación.  

25. Cuando CORFERIAS no considere conveniente contratar con determinado proponente.  

26. Cuando el proponente o su delegado no asista en la fecha, hora y lugar señalado, para la 
visita obligatoria al sitio de las obras.   

27. Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta.  

28. Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios de 
éstos se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para 
Colombia relacionado con el  

29. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   

30. Las demás expresamente indicadas a lo largo del texto de este documento.  
  
 

1.25. ACLARACIÓN O SUBSANACIÓN DE LA OFERTA  
  

Cuando existan discordancias entre la Invitación a Proponer y la propuesta que puedan 
subsanarse, CORFERIAS podrá o no a su sola discreción, una vez vencido el término para 
presentar la propuesta, solicitar al respectivo participante la subsanación o aclaración de la 
propuesta en los aspectos que considere pertinentes, lo cual no significa que el proponente pueda 
modificar el alcance inicial de su propuesta, ni acreditar requisitos o condiciones que haya 
adquirido con posterioridad a la fecha de cierre para la presentación de las propuestas. Los 
interesados directamente podrán subsanar o aclarar la propuesta  sólo antes del vencimiento del 
término para presentarlas.   

  
La información o situaciones que se consideran subsanables en este proceso en principio son las 
siguientes:   

  
1. Cuando las copias no coincidan en su totalidad con el original. En este caso prevalecerá el 

contenido del original o se solicitará aclaración en caso de persistir la duda.  
2. Cuando haya errores en el foliado de la propuesta.  
3. Cuando por accidente se dañe el legajado original.  
4. Cuando la documentación entregada no esté estrictamente en el mismo orden solicitado.  
5. Cuando la propuesta contenga información no solicitada. En este caso esta información se 

tomará como no entregada y no tendrá ningún efecto sobre la propuesta o el eventual contrato 
que llegare a suscribirse.   
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6. Las que a juicio de CORFERIAS sean pertinentes según la naturaleza y objeto de la 
invitación.  

  

 

1.26. REVOCACIÓN DE LA PROPUESTA  
  

En caso de que el proponente revoque su propuesta en cualquier momento de esta Invitación a 
Proponer, lo convertirá en deudor de CORFERIAS, de una suma equivalente al 10% del valor 
estimado de su propuesta, suma que será pagada a CORFERIAS sin necesidad de requerimiento 
judicial alguno. No obstante, la revocación de la propuesta constituirá título ejecutivo.   
  
De igual manera, el proponente que revoque su propuesta, acepta con la sola presentación de la 
misma, que en caso de que tenga contratos vigentes con CORFERIAS o créditos de cualquier 
naturaleza, ésta podrá descontar de dichos saldos a favor del proponente, las sumas 
correspondientes por concepto de revocación de la propuesta,   

  

 

1.27. PROPUESTAS CONDICIONALES   
 

No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en la presente Invitación. En caso 
de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas y 
el proponente asume que CORFERIAS aceptará su propuesta sin dichas condiciones.  

  
 

1.28. PROPONENTE ÚNICO   
 

Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso podrá continuar con el único proponente y 
podrá adjudicársele el contrato si su propuesta fuere favorable para CORFERIAS y así lo 
decidiere ésta y cumpliere con los requisitos habilitantes previstos en esta invitación a contratar.  

 

1.29. QUIENES NO PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS. 
 

Con el objeto de evitar concentración de contratos con Los proponentes que en la actualidad 
estén participando en procesos de selección o tengan suscritos contratos de cualquier naturaleza 
con CORFERIAS, su matriz o controlante, sus filiales y/o subsidiarias, no podrán presentar 
propuestas en forma individual o como participantes o coasociados en Unión Temporal o 
Consorcio o cualquier otra figura de contratos de colaboración empresarial.  
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SECCIÓN 2.  DESCRIPCIÓN GENERAL E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL 

PROYECTO 
  

2.1. ANTECEDENTES  
  
El Plan de Modernización de CORFERIAS hace un alto énfasis en tres elementos esenciales para 
el desarrollo de la actividad ferial y de negocios: La Planta Física, la Plataforma Tecnológica y el 
Mejoramiento Continuo de sus procesos.  
  
En desarrollo de los lineamientos de política pública para la promoción del turismo de 
convenciones y congresos consignados en el documento CONPES 3640 de 2010 se ha 
identificado que el turismo corporativo es una de las apuestas prioritarias para la ciudad de Bogotá 
y se constituye en una de las estrategias más importantes y eficaces de promoción internacional 
para la capital del país.  
  
Adicionalmente, el documento CONPES 3640 de 2010 resalta la oportunidad que representa para 
el país la promoción del turismo de convenciones y congresos, considerando que “la dinámica que 
está registrando a nivel internacional el turismo de reuniones, incentivos, convenciones y 
exhibiciones pone en evidencia que Colombia puede aprovechar el potencial que tiene en uno de 
los renglones más prometedores del turismo mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), del total de todas las llegadas internacionales, las de reuniones específicamente 
representan 20%, y se tiene una expectativa de crecimiento anual de 10% en el próximo decenio, 
y lo que es más importante, el 40% de los turistas de este segmento regresan al lugar donde 
estuvieron en reuniones con el propósito exclusivo de disfrutarlo con su familia en un viaje de 
turismo de ocio”.  
  
Complementando el anterior marco, la Comisión Regional de Competitividad (CRC) ha identificado 
el turismo corporativo como una de las apuestas productivas prioritarias, y la Coalición Regional 
de Servicios (CRS) señala el turismo como uno de los sectores estratégicos para la promoción de 
la oferta exportable de servicios de la región.  
  
En síntesis, la ciudad posee excelentes condiciones competitivas que se constituyen en 
oportunidades para la construcción de un Centro Internacional de Negocios, Exhibiciones y 
Convenciones de talla mundial en el centro de negocios del país: donde tienen presencia más de 
600 multinacionales, tiene excelente conectividad aérea: conexión directa hacia 21  aeropuertos 
internacionales, cuenta con ubicación privilegiada como puerta de acceso a Suramérica, el 33% 
de sus visitantes lo hacen por negocios, concentra el 15% de la capacidad hotelera del país y 
destina el 87% de esta operación a turismo de negocios con elevada ocupación (70%), presencia 
de cadenas internacionales, posee una amplia oferta de atractivos turísticos: 1.311 restaurantes, 
5.000 bares y 25 campos de golf reconocidas por  la PGA, cuenta con servicios competitivos 
(traducción simultánea, montaje, operación, alimentos y bebidas, entre otros), cuenta con buena 
oferta turística complementaria (compras, vida nocturna, historia y cultura), etc.   
  
La ciudad de Bogotá le está apostando a estar en el 2015 y en los años siguientes dentro de los 
cinco primeros destinos preferidos del turismo de negocios en América Latina para el mercado 
MICE (Meeting, Incentives, Congresses, Exhibitions). Sin embargo, la ciudad no cuenta con la 
capacidad instalada que le permita atender la captación de grandes eventos internacionales con 
capacidad entre 4.000 y 5.000 personas y con la versatilidad necesaria para la realización de 
eventos masivos con alcance internacional.   
  
Con base en lo anterior, el proyecto que se pretende adelantar es de gran importancia para la 
ciudad y uno de los tres principales proyectos del Plan Maestro de Desarrollo Arquitectónico y 
Urbanístico de CORFERIAS, siendo complemento al Centro Internacional de Convenciones, 
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ÁGORA Bogotá (CICB)
2
, el cual redundará en beneficios y en el desarrollo social y empresarial de 

la ciudad de Bogotá y la región. Así mismo, mejorará la competitividad y atracción por la ciudad de 
Bogotá con un equipamiento  de talla mundial para las Convenciones, exhibiciones y eventos 
donde se darán cita la oferta y la demanda, con una oferta integral y estructurada para el turismo 
de negocios , simbolizando el inicio de una gran transformación urbana enmarcada en la 
estrategia de marca-país y marca-ciudad.   
  
Por todo esto, el HOTEL HILTON CORFERIAS surge como un proyecto de ciudad y tiene como 
propósito desarrollar el turismo de convenciones y congresos con gran impacto en la generación 
de negocios y de puestos de trabajo mediante la captación y atención de un sin número de 
eventos nacionales e internacionales. Este es un proyecto estratégico de CORFERIAS, y tiene 
como propósito el fortalecer la oferta integral para la realización de ferias, eventos y convenciones 
logrando con la incorporación del HOTEL HILTON CORFERIAS un equipamiento tripartito que 
incluye el Recinto Ferial, el Centro internacional de Convenciones ÁGORA y la oferta hotelera 
para potencializar a la ciudad de Bogotá como un destino para el turismo corporativo, mejorando 
los beneficios para el desarrollo económico del país y revitalizando los aspectos urbanísticos del 
sector.  
  
Con este propósito y con el fin de garantizar la escala, el programa, las condiciones necesarias y 
la calidad para el desarrollo del proyecto de diseño y construcción del HOTEL HILTON 
CORFERIAS, CORFERIAS realizó la contratación del proyecto arquitectónico y de los estudios 
técnicos con la firma internacional GENSLER, empresa global de arquitectura, diseño y 
planeación, y a su aliado nacional para este proyecto AIA, el cual se construirá en un lote de 
terreno ubicado en el predio No  1 de CORFERIAS en la ciudad de Bogotá, con un área 
aproximada de 5,900 m

2 
(metros cuadrados),con un área construida aproximada de 50.000 M2 y 

450 habitaciones, incluye un área de oficinas para CORFERIAS de 5.500 M2 aprox. Un área de 
900 M2 para oficinas de LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y un área de 1.000 M2 para 
locales comerciales.  
  
A partir de la concepción del proyecto se ha contado con la decisión de vincular a la cadena 
internacional HILTON como operador del Hotel, considerando los estándares de diseño 
corporativos que sean aplicables al proyecto.  

  
 

2.2. OBJETO   

  
CORFERIAS está interesada en recibir propuestas para la INTERVENTORÍA del Proyecto del 
HOTEL HILTON CORFERIAS, de conformidad con los diseños arquitectónicos y técnicos y las 
normas de calidad, seguridad y gestión ambiental vigentes localmente, así como, las 
disposiciones legales vigentes y normatividad local  e internacional aplicables a proyectos de 
construcción. De acuerdo con lo anterior, se requiere iniciar el proceso de selección para contratar 
una empresa que ejecute la Interventoría de las etapas de Diseño  Arquitectónico y Estudios 
Técnicos y su correspondiente coordinación,, etapa de  construcción, dotación y amueblamiento, 
pruebas de funcionamiento puesta en marcha y liquidación del Proyecto HOTEL HILTON 
CORFERIAS, que comprende también las oficinas para CORFERIAS y otras áreas, como un área 
destinada a la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, según el tiempo establecido en el 
cronograma general del proyecto.   
  
2.2.1. Tipo de Convocatoria  
  

                                                           
2 El CICB está actualmente en proceso de construcción y estará concluido en marzo de 2017.   
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La convocatoria es pública con publicación en la página web: www.corferias.com y con aviso 
previo mediante aviso en un diario de amplia circulación.   

  
2.3. ALCANCE DEL OBJETO   

  
Dentro del presente objeto contractual se deberán realizar, ejecutar y elaborar todas aquellas 
actividades propias de la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO, relacionadas con las etapas de 
Diseño, Planeación, Permisos y Licencias, Licitaciones, Contrataciones, Construcción, Recibo, 
Liquidaciones y Puesta en Operación del HOTEL HILTON CORFERIAS  
  
Deberá considerarse que el proceso de desarrollo FAST TRACK del proyecto prevé traslapos 
entre los procesos de diseño y construcción, de manera tal que la estrategia visualizada para su 
construcción inicialmente tres etapas:   
  
La primera hace referencia a los preliminares de obra, cimentación profunda, pantallas y 
excavación, la segunda a la construcción de la estructura hasta el nivel 0 y la tercera a la 
construcción de la superestructura, obra gris y acabados, equipos, dotaciones y puesta en 
operación.  
 
A fin de lograr el entendimiento del conducto regular por parte de los Proponentes, se adjunta la 
siguiente información general sobre la Organización que  CORFERIAS ha previsto inicialmente 
para la ejecución del proyecto:  
  
• Organigrama general de gobierno del proyecto.  
• Órganos con funciones de control.  
• Integrantes y funciones de la Junta de socios del proyecto.  
• Integrantes y Funciones de la Unidad de Gestión y Apoyo del Proyecto.  
• Gerencia del Proyecto.  
  
Se presenta también el resumen de las funciones generales de la Interventoría.  

  
2.3.1. Organigrama General de Gobierno del Proyecto   

  

 
  

http://www.corferias.com/
http://www.corferias.com/
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2.3.2. Órganos con funciones de control del proyecto  

  
2.3.2.1.  Junta de Socios del Proyecto.  
  
2.3.2.2.  Presidencia Ejecutiva de CORFERIAS.  
  
2.3.2.3.  Socio Inversionista del Proyecto.   
  
2.3.2.4.  Unidad de Gestión y Apoyo del Proyecto.   
  
2.3.2.5.  Representante de la Fiduciaria.   
  
2.3.2.6.  Interventoría.   
  
2.3.2.7.  Invitados, Otros.   

  
2.3.3. Integrantes y Funciones de la Junta de Socios del Proyecto  

  
Los Integrantes de la Junta de Socios del Proyecto son:  
  

• Presidencia Ejecutiva de CORFERIAS  
• Socio Inversionista del Proyecto   
• Invitados: 

Unidad de Gestión y Apoyo del Proyecto. 
Representante de la Fiduciaria Interventoría.  
Otros. 

  
Funciones de la Junta de Socios del Proyecto:  

  
• Toma de decisiones financieras y estratégicas del proyecto.   
• Aprobar el presupuesto y cronograma.   
• Aprobar los pliegos de condiciones de las diferentes contrataciones.  
• Adjudicación y aprobación de las contrataciones.  
• Aprobar el ingreso de nuevos socios.  
• Modificar el contrato de fiducia.  

  
2.3.4. Integrantes y Funciones de la Unidad de Gestión y Apoyo del Proyecto  

  
La Unidad de Gestión y Apoyo del Proyecto estará integrado por:  
  

• Gerencia del Proyecto.  
• Dirección Técnica y de Infraestructura de CORFERIAS.  
• Equipo Asesor del Inversionista.  
• Interventoría.   
• Representante de GENSLER / AIA.  
• Invitados.  

  
Funciones de la Unidad de Gestión y Apoyo del Proyecto:  

  
• Revisión y recomendaciones a los pliegos de condiciones.  

• Revisión de informes para la adjudicación de contratos por parte de la Junta de 
Socios del proyecto.  
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• Seguimiento del avance del proyecto en términos de presupuesto cronograma y flujo 
de fondos  

• Evaluar y adoptar medidas a la gestión de la Interventoría del proyecto.  

• Elevar recomendaciones a la Junta de Socios del proyecto sobre cambios en los 
diseños y/u obra que generen un impacto importante al proyecto.   

  
2.3.5. Integrantes y Funciones del Comité Técnico del Proyecto  

  
El Comité Técnico estará integrado por:  
  

• Gerente Interno del Proyecto.  
• Dirección Técnica y de Infraestructura de CORFERIAS.  
• Equipo Asesor del Inversionista.  
• Interventoría.   
• Representante de GENSLER/AIA.  
• Invitados.  

  
Funciones del comité Técnico del Proyecto:    

  
• Evaluación periódica del cumplimiento de cronograma, presupuesto y 

especificaciones.  

• Identificación de riesgos que amenacen el cumplimiento de los objetivos principales 
del proyecto.  

• Informar sobre las estrategias de mitigación de los principales riesgos y oportunidades 
del proyecto.   

• Realizar retroalimentación sobre el desempeño de la interventoría del proyecto.  
• Evaluación y Toma de decisiones Técnicas y Operativas.  

• Elevar ante la Unidad de Gestión de Apoyo del proyecto los posibles cambios en el 
diseño y/o construcción según el impacto que estos generen   

  
2.3.6. Gerencia del Proyecto  
  

Las Funciones principales de la Gerencia del Proyecto son:  
  
• Presentar para aprobación de la Junta de Socios del proyecto los procedimientos 

administrativos que se seguirán para el proyecto.   

• Organizar los procesos de invitación y contratación requeridos para la construcción 
con base en la información del proyecto, los principios de contratación, políticas de 
contratación que se definan, y aquellas que llegaren a ser aplicables, con las cuales 
se deberán elaborar los pliegos y demás documentos requeridos para llevar a cabo 
oportunamente las invitaciones, licitaciones y procesos contractuales respectivos.   

• Elaboración, seguimiento y control de la programación de diseños, actividades y 
obra relacionada con el proyecto.  

• Preparar e Implementar el plan de calidad del proyecto.   
• Generar los procedimientos necesarios que garanticen la trazabilidad del proyecto.  
• Estudiar y aprobar el presupuesto detallado del proyecto que será aprobado por la 

instancia competente, y actualizarlo cuando sea necesario.   
• Elaborar y presentar para aprobación de la Dirección Técnica y de Infraestructura y 

de la Secretaría General de CORFERIAS las minutas de los contratos, en las cuales 
se deberá establecer de manera expresa los mecanismos de control que se 
implementarán durante la ejecución de las obras, de acuerdo con cada una de las 
especialidades.  

• Presentar para aprobación de la UNIDAD DE APOYO Y GESTIÓN DEL 
PROYECTO el plan de inversión en obra, el flujo de caja y los procedimientos 
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administrativos relacionados con el trámite de pagos y demás necesidades 
económicas del proyecto   

• Establecer las políticas generales para el desarrollo de la labores de Diseño y 
Construcción, desde la iniciación de las etapas previas hasta la culminación de las 
obras, recibo, puesta en marcha y liquidación.   

• Estudiar las condiciones del mercado e identificar oportunidades que permitan 
optimizar los recursos económicos y técnicos del proyecto.  

• Garantizar mediante la aplicación de procesos adecuados, que la obra cuente con el 
suministro oportuno de materiales e insumos para su correcto y normal desarrollo.  

• Realizar seguimiento a las labores de revisión y control de diseños y coordinación de 
diseños.  

• Revisar y aprobar el plan de ejecución de obra.  

• Tramitar licencias permisos y autorizaciones ante las autoridades competentes, en el 
caso que sea necesario.  

• Llevar la secretaría y actas de los comités, realizar las presentaciones.  
• Verificar que la Interventoría cumpla los parámetros del contrato y los términos de la 

Invitación a Proponer.  
• Informar a la Junta de Socios del Proyecto y a la Unidad de Gestión y Apoyo del 

Proyecto sobre el desempeño y cumplimiento de la Interventoría.  

• Verificar que la Interventoría cumpla las decisiones dadas por la Junta de Socios del 
Proyecto.  

  
2.3.7. Interventoría   

  
Funciones generales de la Interventoría son:  

  
• Revisar y aprobar cada uno de los estudios y diseños del proyecto.  
• Revisión de las cantidades y especificaciones de obra a contratar.  
• Ejercer control del cumplimiento de las obligaciones de consultores y contratistas.  

• Exigir, revisar, aceptar y controlar tanto el cronograma de diseños como el cronograma de 
ejecución de obra, actividades y sus anexos (cronograma de pasos previos, cronograma 
de trámites, flujo de fondos, anexo de recursos).  

• Evaluación periódica del cumplimiento de cronograma, presupuesto y observancia de 
procedimientos internos y legales para todas las etapas del proyecto  

• Identificación de riesgos que amenacen el cumplimiento de los objetivos principales del 
proyecto.  

• Informar sobre las estrategias de mitigación de los principales riesgos y oportunidades.   
• Identificar oportunidades para beneficio del proyecto   
• Estructurar el equipo de profesionales especializados, suficiente e idóneo para llevar a 

cabo la revisión y aprobación de los estudios técnicos y la revisión de la coordinación de 
estos con los diseños arquitectónicos (la coordinación de diseños es responsabilidad de 
GENSLER).   

• Preparar y presentar los informes sobre la ejecución de los contratos de diseño y de obra 
/avances.  

• Inspección y control de calidad de la mano de obra, de los materiales, su entrega y/o 
instalación.  

• Supervisión obra acorde con la NSR 10 y normatividad local aplicable a proyectos de 
construcción.  

• Control permanente de la oportuna y adecuada ejecución de los contratos de diseño y de 
obra.  

• Control del personal y equipo exigido a los diferentes contratistas del proyecto.  
• Revisar y aprobar las cuentas de consultores y de contratistas del proyecto.  

• Estudiar las fórmulas de reajustes de precios y compensaciones económicas a 
contratistas, así como la revisión de cantidades y especificaciones de obra.  
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• Verificar que los contratos se desarrollen dentro del plazo, montos, calidades y demás 
términos establecidos en los mismos y en lo dispuesto por la ley.  

• Verificar que las garantías contractuales otorgadas por los diferentes contratistas se 
ajusten a las disposiciones legales vigentes.  

• Otras funciones técnicas: se encuentran discriminadas en este mismo documento en los 
puntos 2.4 y siguientes.  

  
 

2.4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A DESARROLLAR  
  

A continuación se describen los alcances de las actividades a realizar en el eventual contrato que 
se llegare a celebrar, inherentes a las fases de Diseño, Planeación, Seguimiento y Control de obra 
del Proyecto; y más adelante al recibo, verificación, coordinación y aprobación de los Diseños y 
Estudios Técnicos y a la revisión de la Coordinación Integral; al desarrollo de los Procesos de 
Contratación y Compras; al soporte a la Gerencia y ejecución de la Interventoría considerado 
también la Supervisión Técnica acorde con la NSR 10 y con todas las normas localmente 
aplicables tales como el Código Colombiano de Fontanería, Retielap, normatividad ambiental, 
normatividad de tráfico, Código de Policía, seguridad, entre otros, que sean aplicables, 
interactuando con los diferentes consultores, contratistas y proveedores del proyecto en general. 
Al finalizar la fase de construcción debe participar activamente en el Recibo, Cierre, Liquidación y 
Puesta en Operación del Proyecto.  

   
2.4.1. Presentación del Organigrama general requerido para la Interventoría del 
proyecto:  

  
El Organigrama adjunto sintetiza, pero no limita, las labores que deberá realizar la 
INTERVENTORÍA DEL PROYECTO, y a su vez es la base sobre la cual el proponente debe 
desarrollar la metodología a incluir en la propuesta, y evaluar la oferta económica, 
considerando también el listado de personal mínimo requerido y el Anexo con el Cronograma 
General del Proyecto.  
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Para efectos del desarrollo de la propuesta técnica de Interventoría, cada proponente debe 

considerar los siguientes requerimientos para la Interventoría:  

  

  Planeación, Seguimiento y Control del proyecto.  

  Recibo y Aprobación de los Diseños y Estudios Técnicos y su respectiva coordinación  

  Soporte a la Gerencia del Proyecto en procesos de contratación y compras.  

  Interventoría a Contratistas y Proveedores de Servicios, Diseño y Obra.  

  Recibo final de Obras, puesta en funcionamiento, Cierre y Liquidación del Proyecto.  

  Aspectos Financieros  

  
2.4.2. Planeación, Seguimiento y Control del Proyecto  
  

A continuación se presentan las labores principales de la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

en cuanto a Planeación y Control del Proyecto:  

  
1. Proponer y verificar las metas y estrategias generales del proyecto de acuerdo al sistema 

Fast-Track construction
3
.  

                                                           
3 El proyecto tiene delimitación en cuanto a su finalización por cuanto debe estar construido y en operación antes 
del 31 de diciembre de 2017. En consecuencia existirán labores intensivas desde la etapa de diseño y traslapos 
con las etapas de licitación y construcción, por lo anterior se amerita la vinculación en el corto plazo de la 
INTERVENTORÍA DEL PROYECTO.  
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2. Seguimiento y control permanente del cronograma o programación integral de diseño y 

obra durante todas las etapas del proyecto, que incluya el plan de acción propuesto para 
la ejecución del proyecto en los tiempos requeridos y el flujo de recursos técnicos, 
humanos y económicos para garantizar el cumplimiento del mismo. Dar las instrucciones y 
recomendaciones a los contratistas y/o proveedores para alcanzar las metas del proyecto, 
realizando las acciones pertinentes de manera oportuna para corregir posibles 
desviaciones.   

  
3. Preparar e Implementar el plan de calidad del proyecto. Generar los procedimientos 

necesarios que garanticen la trazabilidad y cumplimiento de cada proceso administrativo y 
operativo del proyecto en sus etapas de planeación, diseño y ejecución de obra.  

  
4. Revisar el presupuesto integral detallado del proyecto que será aprobado por la instancia 

competente, y actualizarlo cuando sea necesario.   

  
5. Observar y acatar las políticas generales para el desarrollo de la labores de Construcción, 

desde la iniciación de la etapa previa hasta la culminación de los diseños y las obras, 
recibo, puesta en marcha y liquidación.   

  
6. Tener la visión oportuna del proceso de diseño y de  obra con base en el presupuesto y 

programa  y mediante la continua confrontación con: las cantidades de obra, los precios 
básicos, las compras, los contratos, rendimientos, avance del proyecto y análisis de los 
demás factores que inciden en los costos y los tiempos hacer los redireccionamientos, 
ajustes y recomendaciones pertinentes.  

  
7. Estudiar las condiciones del mercado e identificar oportunidades que permitan optimizar 

los recursos económicos y técnicos del proyecto.  

  
8. Controlar de forma permanente el presupuesto y actualizar periódicamente el flujo de 

fondos, generando informes quincenales sobre las variaciones o desviaciones del mismo 
que permitan la implementación de acciones inmediatas para su eventual corrección.  

  
9. Garantizar mediante la aplicación de procesos adecuados, que los diseños y la obra 

cuente con el suministro oportuno de materiales e insumos para su correcto y normal 
desarrollo.  

  
10. Exigir a los contratistas el empleo o contratación de personal técnico y operativo 

capacitado y solicitar si es del caso el retiro de aquel que a su juicio no cumpla con las 
condiciones y competencias requeridas o cuyo trabajo perjudique los intereses de 
CORFERIAS.   

  
11. Ordenar a los contratistas de acuerdo con las necesidades de los trabajos, el aumento o la 

disminución de materiales, equipos y personal, dejando clara constancia del cumplimiento 
de estas órdenes.   

  
12. Tener al día la relación de los empleados y trabajadores asignados por los contratistas a 

los diferentes procesos en cada una de las etapas del proyecto    

  
13. Solicitar y verificar que se implementen las acciones correctivas y preventivas que se 

estipulen en el proceso del control del cronograma y del presupuesto.   

  
14. Ordenar si es necesario, la intensificación de labores que no se estén desarrollando de 

conformidad con lo previsto en los contratos, o la suspensión de actividades no 
contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto.   
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15. Revisión, aprobación, control y seguimiento de los documentos relacionados con costos y 

cronogramas presentados por el constructor y/o contratistas seleccionados para el 
proyecto. Armonización con la Planeación General del proyecto.    

  
16. Verificar la Planificación de la Estrategia Constructiva en coordinación con los asesores y 

contratistas.   

  
17. Preparación y presentación de informes periódicos a la instancia competente y/o los entes 

que CORFERIAS considere.   

  
18. Administración del archivo y la documentación del proyecto, garantizando la permanente 

actualización del mismo, así como la trazabilidad de cada uno de los cambios que sea 
necesario implementar por modificaciones a los diseños o cambio en las especificaciones 
del proyecto    

  
2.4.3. Recibo y Aprobación de los Diseños y Estudios Técnicos  

  
Con el fin de garantizar que la información contenida en los diseños arquitectónicos y técnicos 

del proyecto, es completa, veraz y suficiente para llevar a cabo la contratación y construcción 

respectiva, asegurando que cumplen con los requisitos de ley, las normas vigentes y que se 

encuentran debidamente coordinados entre sí para garantizar el perfecto desarrollo de la obra 

y su posterior puesta en operación, serán funciones de la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

en la fase de diseños, entre otras, las siguientes:  

  
1. Estructurar el equipo de profesionales especializados, y los recursos suficientes e idóneos 

para llevar a cabo la revisión a los diseños arquitectónicos y técnicos y la revisión a la 
coordinación de los mismos, responsabilidad de GENSLER y AIA, así como la ejecución 
de la obra y los suministros hasta la puesta a prueba del proyecto por parte del operador y 
la liquidación de los contratos.  

  
2. Generar los procedimientos que permitan llevar a cabo una eficiente, eficaz y rigurosa 

labor de coordinación, revisión y validación de los Diseños Arquitectónicos y los Estudios 
Técnicos entre sí.   

  
3. Revisión y aprobación de planos arquitectónicos, especificaciones y acabados.   

  
4. Revisión y aprobación de los Estudios Técnicos verificando su rigurosa coordinación entre 

sí y con los diseños arquitectónicos, así como su cumplimiento con la normativa aplicable 
vigente   

  
5. Evaluación periódica del cumplimiento de cronograma, presupuesto y observancia de 

procedimientos internos y legales.  

  
6. Ejercer control del cumplimiento de las obligaciones de consultores y contratistas.  

  
7. Exigir, revisar, aceptar y controlar tanto el cronograma de diseños, licitaciones, como el 

cronograma de ejecución de obra y sus anexos (cronograma de pasos previos, 
cronograma de trámites, flujo de fondos, anexo de recursos).  

  
8. Control permanente de la oportuna y adecuada ejecución del contrato de diseño y de la 

obra.  
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9. Elaborar y suscribir las Actas de Recibo con los Asesores de Diseños y Estudios 
Técnicos.  

  
10. Revisión de la coordinación y avance de la totalidad de los Diseños y Estudios Técnicos 

del proyecto.   

  
11. Verificación y aprobación de la totalidad de cantidades, especificaciones y precios 

unitarios que conforman cada estudio y/o proyecto.  

  
12. Presentación de las versiones finales del presupuesto general de obra y del cronograma 

detallado del proyecto para aprobación de CORFERIAS, considerando como referencia el 
modelo económico inicial desarrollado por CORFERIAS y los tiempos máximos de 
ejecución de obra y puesta en operación del Hotel respectivamente. El cronograma 
detallado del proyecto deberá acompañarse de un programa general de contratación y 
compras teniendo en cuenta los procesos de invitación y contratación individuales para los 
capítulos de obra correspondientes.  

  
2.4.4. Soporte a la Gerencia del Proyecto en procesos de contratación y compras  

  
En el área de contratación y compras, la interventoría será responsable de los siguientes 
temas:  

  
1. Realizar los estudios de las propuestas, presentación de los cuadros comparativos, y 

calificación de las mismas de acuerdo con los parámetros previamente definidos.   
  
2. Realizar el acompañamiento a la Gerencia del Proyecto en los diversos procesos de 

contratación requeridos para el diseño y la construcción de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas y por el sistema Fast-Track construction y puesta en funcionamiento 
del HOTEL HILTON CORFERIAS, teniendo en cuenta los anexos del cronograma: 
programa de compras y contratos, pasos previos, etc.   

  
3. Presentar a la instancia competente, cuando ella lo requiera, para su no objeción todos los 

documentos pre-contractuales y contractuales.   
  
4. Revisar las minutas de contratos, órdenes de compra y anexos.   
  
5. Estudiar, aprobar o rechazar las hojas de vida de los profesionales propuestos por los 

contratistas para dirigir las obras.   
  
6. Tomar medidas preventivas o acciones correctivas que estime conveniente para evitar las 

desviaciones y retardos en el cumplimiento los contratos.  
  
7. Realizar las actas de iniciación, recibo parcial, recibo final y liquidación de las obras y/o 

suministros materia de los contratos y/o compras.   
  
8. Hacer entrega a los contratistas, mediante acta, de todos los suministros hechos por la 

INTERVENTORÍA DEL PROYECTO.   
  
9. Preparar y presentar ante la UNIDAD DE APOYO Y GESTIÓN DEL PROYECTO del 

proyecto informes periódicos (Como mínimo una vez al mes) sobre el estado de los 
contratos presentando el balance general del mismo y sus recomendaciones al respecto.   

  
10. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, el pago de prestaciones sociales y 

demás obligaciones contractuales y legales.   
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11. Exigir a los contratistas de diseño y obra la entrega de información que se considere 

necesaria relacionada con el desarrollo de los contratos.   
  
12. Verificar que los diseños  y las obras ejecutadas, su calidad y su cantidad, correspondan 

plenamente al objeto de los contratos y aprobarlas o rechazarlas según sea el caso, 
aceptando o no consecuentemente las facturas presentadas por los diferentes 
proveedores.   
  

13. Mantener una actitud proactiva y propositiva para implementar alternativas y mejoras en el 
desarrollo del proyecto.  

  
 2.4.5. Interventoría a Contratistas y Proveedores de Obra  
  
La INTERVENTORÍA deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes actividades relacionadas 
con la supervisión y control de contratistas y proveedores entre otras:  
  

1. Cumplimiento a las obligaciones y funciones de la supervisión técnica establecida en las 
Normas NSR 10- Subtítulo Supervisión de Obras y cualquier disposición legal que sea 
aplicable a estos tipos de Proyecto. Supervisión obra acorde con las Normas Técnicas locales 
vigentes (Código Colombiano de Fontanería, Retielap, Nomas ambientales, Código de Policía, 
entre otros) y los estándares de HILTON.  

  
2. Conocimiento pleno e integral del proyecto de acuerdo al sistema Fast-Track construction.  
  
3. Garantizar el cumplimiento en obra de los diseños arquitectónicos y técnicos, para 

asegurar la “constructibilidad” del edificio y el respeto y cumplimiento a las 
especificaciones arquitectónicas y técnicas.  
  

4. Identificar riesgos y oportunidades respecto al tiempo, manejo de recursos, aspectos 
administrativos y de norma y aspectos financieros que puedan tener implicaciones en el 
proyecto.   
  

5. Estudiar y anticipar situaciones que puedan afectar en mayor o menor grado el proyecto 
con el objeto de permitir la toma de decisiones sobre acciones que permitan cumplir con la 
calidad, tiempos y presupuestos del proyecto.   

  
6. Brindar soporte a la Gerencia del proyecto para Implementar las mejores prácticas para el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
  
7. Presentar informes de avance o de cualquier otro tipo durante la ejecución del proyecto, 

con la frecuencia que la UNIDAD DE APOYO Y GESTIÓN DEL PROYECTO o la Junta de 
Socios lo requiera.   

  
8. Adelantar con rigurosidad el seguimiento técnico de las obras, con el fin de que los 

trabajos avancen en forma uniforme. Sugerir métodos de trabajo que optimicen la calidad 
de las obras y rechazar trabajos que sean deficientes o inapropiados.  

  
9. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante CORFERIAS, cualquier 

cambio sustancial en el desarrollo de los trabajos, en los alcances de los términos o 
pliegos de condiciones, o en las otras actividades que puedan afectar el desarrollo de las 
obras y/o el presupuesto general aprobado.   
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10. Colaborar en la elaboración y suscripción de documentos contractuales que se requieran 
durante el desarrollo de los contratos. Previa la liquidación de los contratos de las obras, 
debe efectuar la revisión de los documentos técnicos, informes, planos, entre otros. En 
caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, debe velar por que los 
ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas 
por la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO. Sin la revisión, aprobación y recibo de los 
documentos entregables finales de cada contrato, no se validará la liquidación del mismo.  

  
11. Establecer y hacer cumplir los controles cuantitativos y cualitativos de las obras.   
  
12. Verificar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con los planos, especificaciones 

técnicas verificando el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad, economía y de 
manejo ambiental adecuadas a la obra.    

  
13. Comprobar la calidad de los materiales, de las obras y de la ejecución de cada uno de los 

ítems de los contratos.   
  
14. Alertar oportunamente los contratistas de obra sobre la necesidad de introducir correctivos 

para asegurar la finalización oportuna de los trabajos.   
  
15. Ordenar por escrito a los contratistas la corrección de partes defectuosas de la obra y/o las 

acciones correctivas que sean pertinentes. Si fuere del caso, ordenar la demolición y 
reconstrucción de obras defectuosas y en el(los) momento(s) oportuno(s) practicar 
nueva(s) inspección(es) de las mismas sin que esto genere un costo adicional para 
CORFERIAS.    

  
16. Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas vigentes, especificaciones, el 

programa de ejecución de los contratos de obra y los resultados obtenidos en cada una de 
sus etapas.  

  
17. Conceptuar sobre los cambios o complementos que se requieran con el objeto de lograr 

buenos resultados y con el cumplimiento de los alcances establecidos por los términos de 
referencia de las obras a realizar.   

  
18. Controlar el avance de los trabajos, los análisis y la incorporación de la información 

existente y todas las demás actividades referentes al proyecto para asegurar que los 
trabajos tengan el alcance, control, metodología y plan de calidad.   

  
19. Mantener oportuna y permanentemente informado a CORFERIAS sobre el avance de los 

trabajos, los problemas e inquietudes que se vayan presentando con su ejecución, las 
necesidades de modificar los alcances de las actividades de las obras. Justificar los 
cambios y hacer previa y oportunamente las consultas necesarias al Arquitecto Proyectista 
y/o a los Consultores del proyecto.  

   
20. Resolver toda consulta, sobre la interpretación de planos y especificaciones, que los 

contratistas de obra presenten.   
  
21. Mantener una actitud preventiva sobre los problemas que se presenten en el desarrollo de 

las obras, proponiendo anticipadamente soluciones técnicas o económicas adecuadas.   
  
22. Decidir sobre los cambios que no sean sustanciales en los planos y especificaciones.   
  
23. Mantener una actitud proactiva y propositiva para implementar alternativas y mejoras en el 

desarrollo del proyecto.  
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24. Control permanente de la oportuna y adecuada ejecución del contrato de diseño y de la 

obra.  
  
25. Control del personal y equipo exigido a los diferentes contratistas.  
  
26. Revisar de cantidades, y aprobar las cuentas de los  consultores  y de los contratistas.  
  
27. Si fuere pertinente: estudiar las fórmulas de reajustes de precios y compensaciones 

económicas a los contratistas.  
  
28. Verificar que los contratos se desarrollen dentro del plazo, montos, calidades y demás 

términos establecidos en los mismos y por la ley.  
  
29. Verificar que las garantías contractuales otorgadas por  los contratistas se ajusten a las 

disposiciones legales vigentes.  
  
30. En el momento de la terminación substancial de las obras, realizar los listados de 

verificación y detalles a corregir para cada contrato de la obra y mantener las labores de 
seguimiento hasta el hito de recibo y finalización de las obras.   

  
2.4.6. Recibo final de Obras, Cierre y Liquidación del Proyecto  

  
La INTERVENTORÍA debe realizar las siguientes funciones relacionadas con el Recibo final, 
Cierre y Liquidación del proyecto:  
  
1. Hacer seguimiento a las listas de asuntos pendientes de cada contrato hasta garantizar 

que las acciones correctivas se hayan realizado satisfactoriamente.   
  

2. Participar activamente verificando y controlando los procesos de auditoría, pruebas y 
puesta en marcha de los equipos e instalaciones especiales del proyecto.   

  
3. Asegurar Control de Calidad en la elaboración de documentos finales del proyecto.   

  
4. Recibir, revisar y aprobar y/o solicitar correctivos a los planos récord realizados por los 

contratistas.  
  
5. Garantizar a CORFERIAS la entrega de planos récords arquitectónicos, estructurales, así 

como de cada una de las especialidades técnicas, acordes con la realidad final del 
proyecto.   

  
6. Recibir, revisar y aprobar, solicitar correctivos y hacer entrega a CORFERIAS de los 

manuales de mantenimiento y operaciones.   
  

7. Realizar el recibo, la revisión y aprobación de las pólizas de estabilidad y la actualización 
de las pólizas de cada contrato celebrado.   

  
8. Aprobación de las cuentas finales de la obra, verificando que los trabajos estén ejecutados 

a satisfacción y que se cuente con toda la documentación pertinente.   
  

9. Realizar una vez se hayan cumplido todos los requisitos, el recibo final de las obras, y la 
entrega en operación del HOTEL HILTON CORFERIAS.   
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2.4.7. Aspectos Financieros  
  

La INTERVENTORÍA debe realizar las siguientes funciones relacionadas con los aspectos 
financieros del proyecto:  

  
1. En función del flujo de caja del proyecto, llevar permanentemente el seguimiento a la curva 

de control de inversión del proyecto debidamente asociada al cronograma de obra.  
  
2. Realizar de manera permanente la evaluación de los gastos a efectuar en cada periodo 

mensual del proyecto y estipular los movimientos financieros inherentes y 
correspondientes.  

  
3. Controlar permanentemente los costos del proyecto y presentar mensualmente el reporte 

de control de costos y proyección del presupuesto.  
  

NOTA IMPORTANTE 1: Se debe entender como “diseño” o “diseños” todos los trabajos, 
estudios o servicios técnicos, necesarios para conformar el diseño integral del proyecto. Con 
todos y cada uno de ellos.  
  
NOTA IMPORTANTE 2: Las obligaciones y/o actividades mencionadas anteriormente, si 
CORFERIAS lo considera pertinente, podrán variar o ser modificadas, dentro del contrato que 
se suscribirá, una vez sea adjudicado el presente proceso de selección.  

  
 

2.5. PRODUCTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS PARA SU ACEPTACIÓN  
  

Los productos del eventual contrato que se llegare a firmar serán las actividades descritas en el 
presente documento. Todas las obras e instalaciones que se ejecuten deberán ceñirse 
estrictamente a los diseños especificaciones y normas técnicas, como se ha expuesto, y se 
recibirán cuando esta condición sea plenamente verificada por parte de la INTERVENTORÍA DEL 
PROYECTO de acuerdo con lo establecido en los documentos y diseños.  
  
Una vez finalizado y puesto en operación el proyecto, el contratista deberá proceder a entregar las 
instalaciones a satisfacción al Operador del HOTEL HILTON CORFERIAS.  
  
A continuación se presenta la lista de los Principales Productos Entregables y de los Requisitos 
para aceptación de los mismos.  

  
LISTA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ENTREGABLES  

  

 

# 
PRODUCTO ETAPA REQUISITO DE APROBACIÓN 

1 

REVISIÓN AL 

PRESUPUESTO 

GENERAL DEL 

PROYECTO. Realizado a 

partir de la revisión y 

aprobación del 

presupuesto de 

construcción y dotación 

que realizará GENSLER 

Durante la Etapa de 

Planeación. 

Con reportes 

quincenales durante 

la ejecución. 

1. Revisión, verificación de la Lista de EDT bajo Uniformat II, o 
lista de capítulos aprobada por la Gerencia del Proyecto. 

2. Memorias de medición con las revisiones en archivos de 
Excel, ACAD y en formatos específicos. 

3. Revisión a los APUS. 
4. Revisión a la Lista de Insumos en Excel. 
5. Revisión al Presupuesto exportado a Excel. 
6. Confrontación de precios unitarios mediante Cotizaciones 

Representativas 
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# 
PRODUCTO ETAPA REQUISITO DE APROBACIÓN 

con su equipo de trabajo 

2 

REVISIÓN AL 

CRONOGRAMA 

GENERAL DEL 

PROYECTO. OBRA 

Durante la Etapa de 

Planeación.  

Con reportes 

semanales durante la 

ejecución 

Revisión de los siguientes aspectos: 

1. Cronograma en Project 2013, con indicación de la Ruta 
Crítica. 

2. Anexos de Ruta Crítica. 
3. Flujo de fondos, exportado a Excel. 
4. Curva “S”. 
5. Cálculo de plazos con indicación de rendimientos y 

cuadrillas. 
6. Cronograma de compras y contratos. 
7. Cronograma de Trámites. 

3 
PLAN DE CALIDAD DEL 

PROYECTO 

Desde el Comienzo 

de la Planeación 

hasta la liquidación y 

entrega con informes 

periódicos 

1. Contenido del Plan de Calidad. 
2. Indicadores de Calidad 
3. Matriz de Responsabilidades 
 

4 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS A 

IMPLEMENTAR 

Durante la Etapa de 

Planeación. Con 

reportes quincenales 

durante la ejecución 

1. Flujos de información 
2. Indicación de Responsables. 
3. Controles aplicados 

5 ACTAS DE REUNIONES 

Desde el Comienzo 

de la Planeación 

hasta la liquidación y 

entrega con informes 

periódicos 

1. Distribución de las Actas a los participantes. 
2. Archivo con actas firmadas 

6 BITÁCORA DE OBRA 

Desde el Comienzo 

de la Planeación 

hasta la liquidación y 

entrega, con registros 

diarios 

1. Registro Permanente con la firma de los Interesados 
2. Entrega de documentos al finalizar la obra 
3. Generación de copia de seguridad semanal que se 

guardará en un sitio diferente a la obra 

7 
REPORTE DE REVISIÓN 

DE DISEÑOS 

Durante la Etapa de 

Planeación y 

ejecución. Con 

reportes quincenales 

durante la ejecución 

Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

8 

REPORTE DE 

APROBACIÓN DE 

PLANOS, DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS 

Durante la Etapa de 

Planeación a la 

finalización de cada 

etapa de cada 

diseño. Con reportes 

quincenales durante 

la ejecución 

Recuento y trazabilidad de las revisiones y verificaciones 

realizadas INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 
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# 
PRODUCTO ETAPA REQUISITO DE APROBACIÓN 

9 

REPORTE DE 

SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

APORTES 

PRESTACIONALES DE 

LOS CONTRATISTAS 

Durante la obra, con 

inclusión mensual de 

resultados en el 

reporte de la obra 

Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

10 

PLIEGOS DE 

CONDICIONES PARA 

INVITACIONES A 

PROPONER 

Durante la obra, con 

inclusión mensual de 

resultados en el 

reporte de la obra 

1. Revisión de los Borradores de pliegos de condiciones para 
cada invitación. 

2. Revisión de los Anexos de cada invitación. 
3. Verificación del alcance de trabajo requerido, verificación 

detallada de las cantidades de obra a contratar. 
4. Avisos de prensa a ser publicados en cada proceso  

 

11 

CUADROS 

COMPARATIVOS DE 

OFERTAS 

PRESENTADAS 

Durante la obra, con 

inclusión mensual de 

resultados en el 

reporte de la obra 

1. Comparativos ofertas presentadas 
2. Calificación de propuestas y recomendaciones de 

adjudicación 

12 

CONTRATOS DE OBRA 

Y ORDENES DE 

COMPRA 

Durante la obra, con 

inclusión mensual de 

resultados en el 

reporte de la obra 

1. Revisión de las Minutas de Contrato y órdenes de compra 
2. Comparativo Presupuesto VS Contratación. 
3. Actas de Iniciación, Corte, Finalización. 
4. Actas de Liquidación 

13 

REPORTE MENSUAL DE 

COMPRAS Y 

CONTRATOS 

Durante la obra, con 

inclusión mensual de 

resultados en el 

reporte de la obra 

1. Lista Valorizada de contratos, con indicación de valores 
invertidos, saldos de contrato y valores proyectados. 

2. Estado de Pólizas de contratos. 
3. Estado del cronograma de compras y contratos. 
4. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 

PROYECTO 

14 
REPORTE MENSUAL DE 

CONTROL DE COSTOS 
Durante la obra 

1. Inversión en el período. 
2. Desviaciones. 
3. Avance valorizado de la obra 
4. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 

PROYECTO 

15 

REPORTE MENSUAL DE 

CONTROL DE AVANCE 

DE OBRA 

Durante la obra 

1. Estado del cronograma. 
2. Estado de la Curva S 
3. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 

PROYECTO 

16 
REPORTE MENSUAL DE 

OBRA 
Durante la obra 

1. Documentación Avance. 
2. Registro de Pruebas y Ensayos 
3. Seguimiento a controles: verticalidad, asentamiento, control 

de deflexiones, etc. 
4. Reporte de HSEQ, estadísticas representativas 
5. Reporte de Recursos de personal, equipos, insumos y otros. 
6. Reporte Fotográfico. 
7. Reporte de Novedades. 
8. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 

PROYECTO 
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# 
PRODUCTO ETAPA REQUISITO DE APROBACIÓN 

17 
REPORTE FINANCIERO 

MENSUAL 
Durante la obra 

1. Verificación de la Curva S 
2. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 

PROYECTO 

18 CORTES DE OBRA Durante la Obra 

1. Memorias de Medición con ilustraciones en ACAD 
2. Archivo en Excel de cada corte  
3. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 

PROYECTO 

19 

CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA NSR 2,010, 

CÓDIGO COLOMBIANO 

DE FONTANERÍA, 

RETIELAP. 

VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS 

AMBIENTALES, DE 

TRAFICO, CÓDIGO DE 

POLICÍA, ETC. 

Al finalizar la Obra, 

con informes 

parciales con 

periodicidad mensual 

durante la ejecución 

Información mediante reportes mensuales sobre el avance de las 

verificaciones y al finalizar, Certificación escrita de la 

INTERVENTORÍA DEL PROYECTO.  

20 

REPORTE MENSUAL 

SOBRE EL ESTADO DE 

LOS TRAMITES DEL 

PROYECTO 

y recibo de obra 

1. Estado de los trámites a realizar: servicios públicos, plan de 
manejo de tráfico, licencias, etc. 

2. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 
PROYECTO 

21 PLANOS RECORD 

Seguimiento a 

avance Durante la 

obra Finalización de 

Obra  

Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

Requisito fundamental para aprobar liquidación de cada contrato 

22 
MANUALES DE 

OPERACIÓN 
Finalización de Obra  

Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

Requisito fundamental para aprobar liquidación de los contratos 

que requieran la entrega de este tipo de documento  

23 LISTAS DE CHEQUEO 

Durante la obra, 

recibo y liquidación 

de la obra 

1. Lista de asuntos pendientes. 
2. Lista de no conformidades. 
3. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 

PROYECTO 

24 OTROS REPORTES 

Durante el Proyecto 

según requerimiento 

de la UNIDAD DE 

APOYO Y GESTIÓN 

DEL PROYECTO  

Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

25 LIQUIDACIÓN FINAL 
Finalización de la 

obra 

1. Actas de liquidación. 
2. Pólizas. 
3. Paz y salvo de obra 
4. Reportes Consolidados 
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# 
PRODUCTO ETAPA REQUISITO DE APROBACIÓN 

5. Certificación escrita de la INTERVENTORÍA DEL 
PROYECTO 

  
 

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN   

  
Se requiere, en caso de llegarse a suscribir un eventual contrato, que las actividades se ejecuten 
de conformidad con la programación oficial del proyecto, la cual contempla un plazo máximo de 
treinta y un (31) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de proyecto. En todo 
caso el proyecto del HOTEL HILTON CORFERIAS tiene como plazo máximo de finalización de 
obra el 30 de Marzo de 2018 e inicio de operación el 31 de Julio del año 2018.  
  
Este plazo incluye los tiempos previos de instalación en las obras y adecuaciones requeridas, la 
ejecución total de los trabajos a contratar, el desmonte de instalaciones provisionales, la entrega 
final de las obras contratadas, así como la puesta en operación del mismo.  
  
Para la liquidación y cierre del contrato se estiman dos meses más que serán posteriores a la 
entrega y puesta en marcha  
  
Es de advertir que cualquier incumplimiento en la fecha final de entrega de la obra y/o de puesta 
en operación del HOTEL HILTON CORFERIAS por parte del contratista, puede implicar exceder la 
fecha máxima del beneficio tributario establecido en decreto 920 de 2009 el cual determina lo 
siguiente:  
  
“Artículo 4o. Renta exenta en servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles. Las rentas 
provenientes de servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos entre el 1° de enero 
del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2017, obtenidas por el establecimiento hotelero o por el 
operador según el caso, estarán exentas del impuesto sobre la renta por un término de treinta (30) 
años contados a partir del año gravable en que se inicien las operaciones. Para tal efecto, se 
consideran nuevos hoteles únicamente aquellos hoteles construidos entre el 1° de enero del año 
2003 y el 31 de diciembre del año 2017.”  
  
En virtud de lo anterior, del nuevo alcance del decreto arriba mencionado y de acuerdo a los 
planes de los inversionistas para que coincida la puesta en funcionamiento del hotel con el 
funcionamiento del Centro Internacional de Convenciones Ágora Bogotá, así como los 
compromisos que se adquieren en nuestro calendario de ferias y eventos, CORFERIAS no 
aceptará por ningún motivo la prórroga de la obra y puesta en marcha del HOTEL HILTON 
CORFERIAS más allá de las fechas ya mencionadas.  Una eventual situación de incumplimiento 
causaría graves perjuicios para CORFERIAS. De darse esta situación CORFERIAS evaluaría las 
causas y condiciones de dicho incumplimiento a fin de tomar las acciones a que hubiere lugar.  

  

 

2.7. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS   
  

El Diseño del Proyecto está a cargo de la firma GENSLER + AIA
4
.  

                                                           
4
 El equipo local de GENSLER es la firma AIA.  

5  Es factible que se requieran estudios complementarios tales como: desarrollo del espectro sísmico local 
(microzonificación), estudio de movilidad.    
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Además del proyecto arquitectónico, los estudios técnicos y diseños son

5
:  

    
  DISEÑO O ESTUDIO TÉCNICO      CONTRATISTA  
  
1. TOPOGRAFÍA PARA DISEÑO:        ATS INGENIERÍA GEOMÁNTICA S.A.S.  

  
2. DISEÑO ESTRUCTURAL:          PROYECTOS Y DISEÑOS – P & D LTDA.  

  
3. ESTUDIO DE SUELOS:           LFO INGENIEROS DE SUELOS LTDA.  

  
4. REVISIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES:      E+ INGENIERÍA.  

  
5. DISEÑO DE INST. ELÉCTRICAS Y AFINES:      JULIO CESAR GARCÍA Y ASOCIADOS.  

  
6. DISEÑO DE INST. HIDRO-SANITARIAS Y GAS:    PLINCO S.A.  

  
7. DISEÑO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO:    PLINCO S.A.  

  
8. DISEÑO DE INST. DE AIRE ACONDICIONADO:   JOSÉ TOBAR Y CIA. LTDA.  

  
9. DISEÑO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL:     AGR Y CIA. LTDA.  

  
10. ASESORÍA  Y DISEÑO DE TRANSPORTE VERTICAL:    INGENIERÍA DE TRANSPORTE   

VERTICAL-RAFAEL BELTRÁN  
  
11. PROYECTO DE ILUMINACIÓN:          CARMENZA  HENAO  

  
12. DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN:          GENSLER   

  
13. CONSULTOR DE COCINAS:                               MOTTA & RODRIGUEZ ARQUITECTOS  

  
14. DISEÑOS ACÚSTICOS :           ACUSTEC  

  
15. DISEÑO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES:      SERGIO GALLARDO  

  
16. CONSULTORÍA DE PISCINAS:         LUIS CARLOS VIEIRA  

  
17. PRESUPUESTO:             PROYECTAR INGENIERÍA  

  
18. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN:      PROYECTAR INGENIERÍA  

  
19. ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA:       PROYECTAR INGENIERÍA   

  
20. DISEÑO INTERIOR HOTEL Y OFICINAS CORFERIAS:   GENSLER  

  
21. PAISAJISMO:            POR DEFINIR 
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SECCIÓN 3. REQUISITOS HABILITANTES DE LAS PROPUESTAS 
  

INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO  
  
 

3.1. CONDICIONES GENERALES   
  

Podrán participar personas jurídicas, en forma individual o como consorcios o uniones temporales, 
de máximo dos integrantes, especializadas en consultoría para construcción o en construcción, 
que cumplan los requisitos establecidos en esta invitación.  
  
Consorcios y uniones temporales. Se podrán presentar ofertas bajo las modalidades de 
consorcio o unión temporal, para lo cual se deberá allegar el documento donde conste el 
respectivo acuerdo.   
La responsabilidad entre los integrantes de un joint venture, consorcio, o equipo de profesionales 
será solidaria frente a CORFERIAS. Es decir que ésta entidad puede exigir a cualquiera de los 
integrantes el cumplimiento íntegro y completo de las obligaciones derivadas de la presente 
invitación y del eventual contrato que llegue a firmarse.  
Los deberes y las obligaciones que en esta invitación se señalan para los proponentes y para los 
eventuales contratistas serán asumidos solidariamente por los miembros del consorcio o unión 
temporal, al igual que la indemnización de los perjuicios y las multas que puedan seguirse del 
incumplimiento de tales obligaciones. A CORFERIAS le será inoponible todo pacto en virtud del 
cual se limite la responsabilidad de cada uno de los miembros.   
  
Salvo que en el documento se haya nombrado a un representante del consorcio o unión temporal, 
la propuesta  deberá ser suscrita por todos los miembros del consorcio o unión temporal. La 
misma regla se aplicará para la suscripción del contrato eventual.   
Es inaplicable a esta invitación a ofrecer y al contrato a que ella puede dar origen la regulación de 
los consorcios y las uniones temporales contenida en la Ley 80 de 1993.   
  
Las personas que integren un consorcio o una unión temporal serán solidariamente responsables 
del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, así como frente a los derechos y 
sanciones derivadas del contrato, el representante legal del consorcio o unión temporal no podrá 
ser modificado, sin la previa autorización escrita de CORFERIAS.  

  

 

3.2. CONDICIONES FINANCIERAS HABILITANTES DE LOS PARTICIPANTES  

 

Los proponentes deben presentar con la propuesta los estados financieros de propósito 

general o particular que permitan la fácil consulta o determinación de las variables a tener en 

cuenta. Sólo se considerarán estados financieros certificados o dictaminados (si a ello hay 

lugar), con corte a 31 de diciembre de 2014 regulados bajo la normatividad Colombiana 

(Decreto 2649 y 2650 de 1993).   

  
Las condiciones mínima financieras exigidas son las siguientes:   

 Patrimonio mínimo:        $ 2.000 millones  
Contratos mínimos anuales año 2014:    $ 2.000 millones  

Razón corriente   

(Activo corriente/Pasivo corriente):     1.1  

Endeudamiento máximo:  

(Pasivo Total/Activo Total) * 100:            <=  70%  

Utilidad neta:           Positiva  
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Se considerará que un proponente tiene la capacidad financiera requerida cuando cumpla mínimo 

cuatro (4) criterios de los cinco (5) establecidos anteriormente.   

  
En el caso de consorcios o uniones temporales, la capacidad financiera exigida se verificará de la 

siguiente manera:   

• Se calcularán los anteriores índices para cada uno de los integrantes  

• Se ponderarán los índices calculados para cada integrante del consorcio o unión 
temporal, por su porcentaje de participación en el mismo.  

• Se sumarán los valores ponderados de cada índice para determinar el valor del índice 
obtenido por el consorcio o unión temporal.  

  
La propuesta que no cumpla con la totalidad de las condiciones financieras mínimas 

establecidas podrá ser considerada o no por CORFERIAS, siempre que, luego de un 

análisis integral de la propuesta, CORFERIAS concluya que el riesgo, en caso de que la 

propuesta resulte ganadora, no es mayor al habitual para CORFERIAS.   

  
Así mismo, en caso de considerarlo necesario, CORFERIAS podrá exigir garantías 

adicionales para cubrir estas deficiencias.  

  
 

3.3. CONDICIONES HABILITANTES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

  
Como requisitos mínimos para la presentación el proponente debe demostrar una experiencia 
mínima que corresponde al cumplimiento de las siguientes condiciones:  
  
El proponente deberá acreditar mediante la suma de máximo 3 certificaciones, la realización de la 
Interventoría de proyecto(s) hotelero, institucional o comercial con un área sumada de al menos 
50.000 m

2
, los cuales deben haber sido ejecutados en los últimos 10 años desde la fecha de 

cierre y entrega de las propuestas. 
  
No aplicaran para las certificaciones proyectos como bodegas, almacenes de grandes superficies, 
vivienda y obras de infraestructura.  
  
Para acreditar la experiencia del proponente será necesario presentar certificaciones que deben 
cumplir con los siguientes requisitos:  

  

 Presentar en copia o fotocopia legible.  CORFERIAS se reserva el derecho de solicitar la 
verificación de la información suministrada.  

 La certificación deberá estar diligenciada en la papelería con membrete del contratante y 
firmada por su Representante Legal o persona autorizada.  

 Nombre de la entidad o persona contratante que certifica.  
 Nombre, cargo y número de teléfono del contacto   
 Nombre y número de documento de identidad del contratista a quien se le expide la 

certificación.   
 Objeto del contrato.  
 Información del proyecto que permita establecer la experiencia que se está acreditando:  
 Área construida. 
 Fecha de iniciación y finalización.  
 Valor final del contrato.  
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NOTA 1: Para los consorcios y uniones temporales, la acreditación se considerará teniendo 
en cuenta la sumatoria de las certificaciones presentadas por cada uno de los integrantes. Por 
lo menos, cada integrante debe acreditar una certificación.  
   
Cuando la experiencia se obtuvo siendo integrante de un consorcio o unión temporal, debe 
indicarse el porcentaje de participación, el cual se empleará para determinar la experiencia en 
el presente proceso de selección.  
 
NOTA 2: En caso de no contar con la totalidad de las certificaciones, se aceptará que se 
acredite el cumplimiento de la experiencia con contratos suscritos y con el acta de liquidación 
del respectivo contrato. No se aceptarán contratos en ejecución, sino terminados y liquidados. 

  
 

3.4. CONDICIÓN HABILITANTE DE EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO  
  

El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:  
  

3.4.1. Organigrama: El proponente deberá presentar el Organigrama que refleje los roles de 
cada uno de los integrantes del equipo del trabajo. Así mismo debe anexar el Manual de 
Funciones para cada posición, interrelacionado con el Organigrama.  
  
El proponente suministrará un equipo de trabajo conformado como mínimo por el siguiente 
personal profesional:

5
   

  
  LISTA DEL PERSONAL MÍNIMO A CARGO DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO  

(Para la incorporación, ver anexo)  

  

CARGO 
EXPERIENCIA GENERAL 
AÑOS a partir de la expedición 
de la Tarjeta Profesional 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA EN EL 

CARGO 

  DEDICACIÓN 
AL PROYECTO                 

PERIODO 
# MÍNIMO DE 
PERSONAS 

 
 
 
 
 
 
Director General de 
Interventoría  

 

Debe ser uno de los socios 
de la empresa o un 
profesional vinculado a la 
firma por lo menos durante 
los últimos 10 años, con  
20 años de experiencia 
general,  
(Ingeniero Civil o 
Arquitecto) Debe tener el 
idioma Inglés con dominio 
oral y escrito o contar con 
traductor permanente 
asumido por el Contratista.   

Deberá acreditar su 
experiencia con 
máximo 3 
certificaciones en la 
realización de la 
Interventoría y/o 
Gerencia de proyectos 
Hoteleros, 
Institucionales o 
Comerciales cuyas 
áreas sumadas sean 
superiores a 50.000 m

2
 

construidos en los 
últimos 10 años 

50%   
Todo el 
proyecto    

1  

Director de Interventoría 
de  
Diseño  

 

 (Ingeniero Civil o  
Arquitecto) con 15 años 
de experiencia general. 
Debe tener el idioma 
Inglés con dominio oral y 
escrito o contar con 
traductor permanente 
asumido por el 
Contratista.    

Deberá acreditar su 
experiencia con 
máximo 3 
certificaciones en la 
Dirección de 
Interventoría o  
Dirección de Diseño de 
proyectos  
Hoteleros, 

100%  

Planeación, 
desarrollo, 
coordinación 
de diseños 
hasta 
entrega de 
detalles  

1  

                                                           
5
 Para la interventoría de diseño se acepta la participación de firmas especializadas en diseño del área específica 

de trabajo  
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CARGO 
EXPERIENCIA GENERAL 
AÑOS a partir de la expedición 
de la Tarjeta Profesional 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA EN EL 

CARGO 

  DEDICACIÓN 
AL PROYECTO                 

PERIODO 
# MÍNIMO DE 
PERSONAS 

Institucionales o  
Comerciales cuyas 
áreas sumadas sean 
superiores a 50.000 m

2
 

construidos en los 
últimos 10 años 

Director de Interventoría 
Obra  

 

  
 
(Ingeniero Civil o 
Arquitecto) Con 15 años de 
experiencia general. Debe 
tener el idioma Inglés con 
dominio oral y escrito o 
contar con traductor 
permanente asumido por el 
Contratista.   

Deberá acreditar su 
experiencia con 
máximo 3 
certificaciones en la 
Dirección de 
Interventoría o  
Dirección de Obra de 
proyectos Hoteleros, 
Institucionales o  
Comerciales cuyas 
áreas sumadas sean 
superiores a 50.000 m

2
 

construidos en los 
últimos 10 años 

100%  
Todo el 
proyecto   

1  

Director Administrativo 
de  

     

Interventoría (Ingeniero 

Civil, Arquitecto, 
Administrador de  
Empresas o Ingeniero 
Industrial)  

15  5 100%  Todo el 
Proyecto  

1  

Coordinador de 
presupuestos y  

     

control presupuestal 

(Ingeniero Civil o 
Arquitecto)  

10  5 100%  Todo el 
proyecto  

1  

Coordinador de 
programación y  

     

control de programación 

(Ingeniero Civil o 
Arquitecto)  

10  5 100%  Todo el 
proyecto  

1  

Coordinador de 
licitaciones, contratos y 
compras: (Ingeniero  

     

Civil o Arquitecto) Debe 
tener dominio hablado y 
escrito del idioma Ingles   

10  5 100%  Todo el 
proyecto  

1  

Interventor Diseño 
Cimentación y 
Estructuras en concreto 

  
 

5 

   

(Firma asesora 
especializada o Ingeniero 
Civil).  

10   100%  Planeación 
Obra  

1  

Interventor Diseño 
Estructuras metálicas 

(Firma asesora 
especializada o Ingeniero 
Civil).  

10  

 
 

5 100%  
Planeación 
Obra  

1  
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CARGO 
EXPERIENCIA GENERAL 
AÑOS a partir de la expedición 
de la Tarjeta Profesional 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA EN EL 

CARGO 

  DEDICACIÓN 
AL PROYECTO                 

PERIODO 
# MÍNIMO DE 
PERSONAS 

Interventor Diseño Hidro-      
sanitarias, Mecánicas y 
RPCI (Firma asesora 

especializada o Ingeniero 
Civil)  

10  5 100%  Planeación 
Obra  

1  

Interventor Diseño VM/AC 

(Firma asesora 
especializada o Ingeniero 
Mecánico)  

10  

 
5 

100%  
Planeación 
Obra  

1  

Interventor Diseño 
Eléctricas y Afines (Firma 

asesora especializada o 
Ingeniero Electricista)  

10  

 
5 

100%  
Planeación 
Obra  

1  

Interventor Diseño 
Acabados,  

     

Especificaciones. (Firma 

asesora especializada o 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto). Debe tener el 
idioma Inglés con dominio 
oral y escrito.  

 
10  

 
5 

100%  Planeación 
Obra  

1  

Residente Interventor 
Cimentación y 
Estructuras  

(Ingeniero Civil)  

15  

 
 

5 100%  

Construcción   
Cimentación 
y  
Estructura,  
Liquidación  

1  

Residente Interventor 
Estructura metálica 

(Ingeniero Civil)  
15  

 
5 
 

100%  

Construcción   
Cimentación 
y Estructura,  
Liquidación  

1  

Residente Interventor 
Hidrosanitarias 
Mecánicas y RPCI  

(Ingeniero Civil)  

10  

 
5 

100%  

Construcción 
HS- 
RPCI y  
Liquidación   

1  

Residente Interventor 
VM/AC (Ingeniero 

Mecánico)  
10  

 
5 100%  

Construcción  
VM/AC y  
Liquidación  

1  

Residente Interventor 
Eléctricas y Afines 

(ingeniero Electricista)  
10  

 
5 100%  

Construcción  
IEA, y  
Liquidación  

1  

Residente Interventor 
Acabados (Ingeniero Civil 

o Arquitecto)  
10  

 
5 100%  

Construcción  
Acabados y  
Liquidación  

2  

Residente Interventor 
HSQE  

(Ingeniero Civil o 
Arquitecto)  

5  

 
2.5 

 
100%  Construcción   2  

Inspector Obra. 

(Tecnólogo)  
N/A 5 100%  Construcción   5  

Inspector HSQE 

(Tecnólogo)  
N/A  

 
2.5 

 
100%  Construcción  4  
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Si durante el desarrollo del contrato, el contratista requiere el cambio del Director del Proyecto 

o del personal de Interventoría mínimo requerido, o de cualquier profesional, debe efectuar 

una solicitud motivada y proponer un candidato que cumpla con todas las condiciones 

establecidas en la presente invitación a proponer; caso en el cual, CORFERIAS se reserva el 

derecho de autorizar o no el cambio del profesional. De otra parte, CORFERIAS podrá solicitar 

el cambio en cualquier momento del personal del contratista, lo cual será acatado en forma 

inmediata por el contratista, sin necesidad de que exista justificación de ningún tipo.  

  
3.4.2. Requisitos mínimos de documentación del el equipo de trabajo   
  
El personal profesional, debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

 Personal profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto.  
 Firma especializada: experiencia en Diseño del área específica. 
 Personal No profesional: Técnicos o Tecnólogos.   
 Requisitos mínimos de experiencia específica para: el personal profesional y para el 

Ingeniero designado por la firma especializada (contada desde la fecha de grado y 
debidamente certificada, en aquellas profesiones donde para el ejercicio de la profesión 
sea necesaria la Tarjeta Profesional, este tiempo se empezará a contar desde la 
expedición de las misma.): se indican en la tabla. Se deben relacionar en el Anexo No 3, 
acompañándolo de la hoja de vida del profesional y la carta de compromiso debidamente 
aceptada por el proponente.  

  
Es pertinente mencionar que para la presentación de la propuesta solo se requerirá que 
se alleguen las hojas de vida de los cargos de: (i) Director General de Interventoría, (ii) 
Director de Interventoría de Diseños, (iii) Director de Interventoría de Obra y (iv) Director 
Administrativo de Interventoría. Para el resto de los cargos, se adjuntará por parte del 
Representante Legal del Proponente una carta de compromiso, firmada bajo la gravedad de 
juramento, que en caso de ser el adjudicatario del presente proceso de selección, se 
compromete a que dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la notificación de 
adjudicación de este proceso de selección, se allegarán las hojas de vida del personal 
restante, o bien de la firma(s) asesora(s) especializada para la consideración y aprobación de 
CORFERIAS, quien evaluará al personal y de no considerarlo ajustado, solicitará su 
modificación, previo a la suscripción del contrato. En caso de no modificarse, el proponente 
adjudicatario acepta que CORFERIAS podrá no suscribir el contrato respectivo, y con la 
presentación de su propuesta acepta esta condición.  

 
3.4.3. Metodología  
 El proponente debe presentar detalladamente la metodología que implementará para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente invitación a proponer, indicando la descripción de 
las actividades a desarrollar.  

  
En esencia el documento como mínimo debe contener:  

  
1. Objeto y alcance.  
2. Presentación de las funciones de cada integrante del equipo.  
3. Matriz de responsabilidades, indicando quien elabora, quien revisa, quien aprueba.  
4. Presentación General del Plan de Calidad a aplicar en el proyecto.  
5. Procedimientos de Interventoría para cada actividad del proyecto.  
6. Información sobre los controles del INTERVENTOR para garantizar la precisión del 

presupuesto de obra. 
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7. Información sobre los controles del INTERVENTOR para verificar y evaluar las 
duraciones, interrelaciones, definición de recursos del cronograma de obra que 
elaborará GENSLER/AIA  

8. Información sobre la armonización entre el presupuesto y el cronograma de obra que 
aplicará el INTERVENTOR a la edición final de estos documentos.  

9. Presentación de listados de verificación a la revisión de la coordinación del proyecto 
arquitectónico con los proyectos técnicos y de estos entre sí

6
.  

10. Procedimientos a utilizar: técnicos, administrativos, financieros.  
11. Indicadores de Gestión.  
12. Información sobre las acciones preventivas, controles y periodicidad del Auditor Interno 

de calidad del proponente para asegurar la calidad óptima de las labores de la 
INTERVENTORÍA.  

13. Responsable de tramitar las NO-conformidades de CORFERIAS y tiempo mínimo de 
respuesta.  

14. Otros aspectos relevantes a criterio del proponente.  

  
 

3.5. CONDICIONES JURÍDICAS HABILITANTES DEL PROPONENTE  

  
El proponente debe acreditar mediante documentación el cumplimiento de las siguientes 

condiciones:  

  
3.5.1. Estar debidamente matriculado o registrado en el registro mercantil (salvo las excepciones 
legales).  
  

3.5.2. Tener debidamente renovada su matrícula mercantil (salvo cuando no esté obligado a 
matricularse).  
  

3.5.3. No estar en liquidación o bajo condiciones financieras o de cualquier otra índole que 
pudieran implicar un riesgo no admisible para CORFERIAS.   
  

3.5.4. No estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses definidas en el “Código de Ética y de Buen Gobierno” de CORFERIAS, que se encuentra 
publicado en www.CORFERIAS.com.   
  

3.5.5. No deberá encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales expedido por la 
Contraloría, ni en el boletín de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría. CORFERIAS podrá 
verificar lo anterior en su sistema de registro y con las respectivas entidades.   
  

3.5.6. La persona jurídica debe contar con mínimo diez (10) años de constituida.  
  

3.5.7. La persona jurídica debe tener una duración superior a tres años, contados a partir de la 
fecha de presentación de la propuesta.  Este mismo requisito se exige a la duración de los 
consorcios y uniones temporales.  
  

3.5.8. Aceptar irrestrictamente todas las condiciones estipuladas en estas bases, en el contrato, 
los resultados y decisiones adoptadas por CORFERIAS sin exigir justificación alguna y hacer 
entrega dentro de los términos establecidos de toda la documentación indicada y con las 
calidades definidas en este documento.  
  

                                                           
6 Tener en cuenta que la coordinación de los proyectos técnicos entre sí y de éstos con la arquitectura es 
responsabilidad de GENSLER  

http://www.corferias.co/
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3.5.9. Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social. El 
proponente, como persona jurídica, deberá presentar una certificación, en original, expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 
Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su 
propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis 
(6) meses, contados hacia atrás a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
uno de sus integrantes, personas jurídicas, deberán aportar el certificado aquí exigido.   

  

 

SECCIÓN 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
  
 

4.1. PRIMERA FASE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
  

Verificación inicial de la regularidad de la propuesta presentada: En la primera fase de la 
evaluación CORFERIAS verificará que la propuesta cumpla con todas las exigencias mínimas 
(condiciones habilitantes) contenidas en esta invitación a ofrecer.   
  
El objetivo de esta fase es verificar la correspondencia de la propuesta con esta invitación. 
CORFERIAS podrá pedir aclaraciones cuando considere que dicha discrepancia puede ser 
subsanable.   

  
4.2. SEGUNDA FASE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS   

  
Los criterios que CORFERIAS tendrá en cuenta para la selección del proveedor y su respectiva 

ponderación son los siguientes:  

   

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Precio  

Evalúa el valor total de la oferta económica presentada por el 
proponente. La oferta económica de menor precio obtendrá la 
totalidad del puntaje y para los demás proponentes el puntaje será 
inversamente proporcional a la propuesta de menor valor.  

65  

Experiencia  
Adicional del  
Proponente  

Evalúa la experiencia adicional del proponente a la mínima 
solicitada de acuerdo con el numeral 3.3 de la invitación a 
proponer, en proyectos ejecutados en los últimos 5 años así :  

 Certificación adicional de Interventoría de un proyecto 
hotelero de más de 100 Hab. 5 puntos por cada uno hasta 
completar máximo 25 puntos, o 

 Certificación de construcciones como hospitales o clínicas 
de más de 100 habitaciones hospitalarias.       

25  

Experiencia  
Adicional del  
Equipo de  
Trabajo   

Evalúa la experiencia adicional del equipo mínimo de trabajo 
propuesto así:  
Este criterio se calificará de la siguiente manera:  

 Director de Interventoría de obra con experiencia 
adicional a la mínima exigida, en un proyecto hotelero de más de 
100 Hab. o en proyectos  hospitales o clínicas de más de 100 
habitaciones hospitalarias.: PUNTOS   2  

4  
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CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

 Director de Interventoría de diseño con experiencia 
adicional a la mínima exigida en un proyecto hotelero de más 
de 100 Hab. o en proyectos  hospitales o clínicas de más de 
100 habitaciones hospitalarias : PUNTOS   2  

Para acreditar la formación académica el proponente deberá 
presentar certificación expedida por entidad competente.  

Certificados de 

calidad   

Corresponde a la tenencia por parte del proveedor de un 
certificado de calidad vigente sobre el servicio objeto de esta 
invitación, el cual debe ser presentado junto con su propuesta:  
• Se otorgarán 2 puntos al proponente que presente 

certificación de ISO serie 9000, NTC- ISO 9001. Sistema de 
Gestión de Calidad en Consultoría y/o Construcción.  

• Se otorgarán 2 puntos al proponente que presente 
certificación de ISO serie 18000, NTC-OHSAS 18001. Sistema 
de Gestión En Seguridad y Salud Ocupacional (en Consultoría 
y/o Construcción).  

• Se otorgarán 2 puntos al proponente que presente 

certificación de ISO serie 14000, NTC-ISO 14001. Sistema de 

Gestión Ambiental (en Consultoría y/o Construcción).  

6  

 TOTAL  100  

  
4.3. NATURALEZA DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  
(i) Los criterios expresados en esta sección son indicativos de cuáles son los aspectos que 

CORFERIAS considerará en las propuestas que reciba, del modo como realizará esa 
valoración y de los diversos niveles de importancia que concede a distintas materias.   

(ii) La expresión de estos criterios no equivale a la aceptación anticipada de la propuesta que 
obtenga con arreglo a ellos la más alta calificación.  

  
CORFERIAS, si lo considera conveniente, podrá escoger una o varias propuestas, según los 

precios unitarios ofrecidos.   

  
4.4. EMPATE   

  
Si después de aplicar los criterios de evaluación a las propuestas recibidas, se tiene que dos o 
más de ellas obtienen el mismo puntaje, CORFERIAS podrá convocar a los proponentes 
empatados a una etapa de negociación de la oferta económica, en tal caso CORFERIAS 
informará previamente a los proponentes el procedimiento establecido para esta etapa.   
  
Si la etapa de negociación de las ofertas económicas no es convocada o no se presentan 
contraofertas, prevalecerá entre las propuestas empatadas aquella que haya ofrecido el menor 
precio, si luego de aplicar este criterio se mantiene el empate, se preferirá a la propuesta que haya 
presentado certificaciones de experiencia adicional en proyectos hoteleros sobre proyectos 
hospitalarios, si hay lugar a ello. Si el empate persiste, CORFERIAS realizará sorteo con balota.  
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SECCIÓN 5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO EVENTUAL 
  

INFORMACIÓN GENERAL  
  
 

5.1. CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTA SECCIÓN  
  

Se expresan en esta sección algunas de las materias que serán objeto de regulación 
convencional en el contrato que eventualmente se celebraría con el proponente que 
CORFERIAS le adjudique el proceso de Invitación a Proponer.  

 
5.1.1. Si el contrato se celebra, contendrá entre otras regulaciones o cláusulas las que se 
indican en cada caso. Dependiendo de la naturaleza del contrato, serán aplicables las 
disposiciones supletorias previstas legalmente para un determinado tipo de contrato, salvo 
que aquí se indique lo contrario. No se mencionan tampoco las normas especiales que prevén 
algún efecto regulatorio especial sobre la celebración o la ejecución del contrato.   
 
5.1.2. Con la presentación de la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo No. 1) y de la 
propuesta como tal, se entiende  de forma expresa que el proponente aceptó todas las 
condiciones establecidas en la invitación a proponer  y en el proyecto de contrato (Anexo No. 
7), el  cual contiene las regulaciones contractuales indicadas en esta sección. No obstante, 
CORFERIAS se reserva el derecho de hacer las modificaciones al proyecto del contrato que 
considere pertinentes, según la naturaleza de la contratación.  
 
5.1.3. La expresión que se hace de algunas cláusulas no limita las posibilidades de inclusión 
de otras adicionales. La expresión que se hace del contenido de algunas de las cláusulas no 
limita las posibilidades de inclusión en ellas de nuevas materias.   
 
5.1.4. CORFERIAS sólo aceptará propuestas de quienes hayan manifestado expresamente 
su aquiescencia con todas ellas. Si en la propuesta no se menciona expresamente la 
aceptación de estas cláusulas, esa omisión se considerará subsanable. Quiere lo anterior 
decir que podrá hacerse la declaración omitida en la forma y en la oportunidad señalada en 
esta misma invitación para la subsanación de requisitos de la propuesta.   
 
5.1.5. Si en el contrato no se incorporan estas cláusulas, ellas se entenderán pactadas entre 
las partes en todo caso. Si se celebra contrato, todas estas cláusulas se entenderán hacer 
parte de él, salvo que se diga expresamente por las partes lo contrario.  
 
5.1.6. Las observaciones y/o aclaraciones que tengan los proponentes sobre el contrato 
eventual que va a suscribirse (Anexo No. 7) deberán presentarse en la etapa de 
observaciones señalada en la invitación a proponer.   

  
  

5.2. DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL OBJETO DEL POSIBLE CONTRATO 

  
Prestación de servicios de INTERVENTORÍA DEL PROYECTO HOTEL HILTON CORFERIAS, 
localizado en el Predio 1 de CORFERIAS accediendo por la Carrera. 37, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas definidas en la presente invitación a proponer.  

  
 

5.3. PRINCIPALES OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA  
  

Las principales obligaciones a cargo del Contratista son: 
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5.3.1. El contratista asumirá la obligación de cumplir con todo lo ofrecido y con todas las 
obligaciones legales que le corresponden de acuerdo con la naturaleza del contrato a celebrar.   
 
5.3.2. Adicionalmente, el contratista se obligará a cumplir con lo establecido en los 
numerales 2.3.7 y 2.4 de la presente invitación a proponer.  

  
 

5.4. PRINCIPALES OBLIGACIONES A CARGO DE CORFERIAS   
  

CORFERIAS asumirá en el contrato las obligaciones que se derivan de la naturaleza del contrato 
y las que le corresponden de acuerdo con la propuesta aceptada por ella.  

  
 

5.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y REMUNERACIÓN 

  
El sistema de contratación y remuneración será por Honorarios calculados con base en el sistema 
del factor Multiplicador aplicado normalmente en labores de consultoría e interventoría (el cual en 
el medio profesional de Ingeniería y Arquitectura varía típicamente entre 2.1 y 2.5), dicho valor 
debe ser calculado según la conformación establecida en el Anexo 7, y hace referencia a los 
salarios de las personas incluyendo la afectación de prestaciones y costos directos de la 
interventoría, el cual debe estar aplicado dentro del valor mensual estipulado para cada cargo en 
el cuadro de la oferta económica presentada.   
En la oferta económica se deben considerar e incluir las modificaciones de precios proyectados 
por cambios de año, variaciones de los precios de los insumos, y otros que considere el 
proponente, sino se incluyen se entenderá que los precios ofrecidos no tendrán incremento 
alguno.    

  
 

5.6. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO   
  

CORFERIAS pagará al contratista el valor de los servicios prestados, en pesos colombianos, de la 

siguiente manera:  

   
5.6.1. El valor del contrato se pagará en contados mensuales, de conformidad con los 
servicios efectivamente prestados, el registro de incorporación del personal presentado por el 
Contratista y aprobado por la Unidad de Apoyo y Gestión del Proyecto. De cada pago mensual se 
descontará  un cinco por ciento (5%) como retención en garantía, además de los descuentos de 
ley.   

   
5.6.2. Para la devolución de la retención en garantía será indispensable cumplir los 
siguientes requisitos:  

  

 El contratista deberá haber entregado todos los productos del contrato a CORFERIAS a su 
entera satisfacción, previa aprobación de ésta.   

 Presentación de la actualización de las pólizas exigidas teniendo en cuenta la fecha del acta 
de recibo final y el valor total ejecutado definitivo, con el visto bueno de CORFERIAS.  

 Presentación de paz y salvos laborales de todos los trabajadores y profesionales que hayan 
trabajado en las obras o actividades encomendadas, con el visto bueno  de CORFERIAS. 

 Presentación de las certificaciones de pagos a EPS, ARL, parafiscales, pensiones, etc., que 
permitan verificar que el contratista se encuentra al día con los aportes de todo su personal, 
con el visto bueno de CORFERIAS. 

 Presentación del informe final del contratista aprobado por CORFERIAS. 
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 Presentación de los planos récord arquitectónicos, estructurales y de todas las especialidades 
técnicas involucradas en el proyecto, garantías y manuales de uso, operación y 
mantenimiento debidamente aprobados por CORFERIAS.  

  
NOTA 1: Toda la documentación anterior será solicitada por la Supervisión, a los diferentes 

contratistas, ya que esta hace parte del recibo final a la INTERVENTORÍA por parte de 

CORFERIAS  

Todo lo anterior se entiende previo recibo de CORFERIAS de los trabajos correspondientes a su 

entera satisfacción y sin observación alguna y previa aprobación de la factura de cobro 

correspondiente. 

 

  
5.7. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

  
En caso de resultar favorecido el proponente con la suscripción del eventual contrato, este se 
compromete a constituir a favor de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario 
Operador de Zona Franca a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, las siguientes pólizas para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones:   

  

  
AMPARO  

  
VALOR MÍNIMO  
ASEGURADO  

  
VIGENCIA MÍNIMA DE LA PÓLIZA  

Cumplimiento  20% del valor del 

contrato  

La del contrato y seis (6) meses más  

Responsabilidad civil 

extracontractual  

30% del valor del 

contrato  
La del contrato y dos (2) meses más  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales  

15% del valor del 

contrato  
La del contrato y treinta y seis (36) meses más  

Calidad de la labores 

ejecutadas  

20% del valor del 

contrato  

La del contrato y seis (6) meses  mas  

  

Con respecto a las pólizas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

5.7.1. CORFERIAS exigirá que esas pólizas sean expedidas por aseguradoras autorizadas 
para funcionar en Colombia en el ramo respectivo.  

 
5.7.2. Las pólizas deberán expedirse a favor de particulares.   
 
5.7.3. Los pagos a cargo de CORFERIAS se encuentran supeditados, entre otras cosas, a la 
constitución regular de las pólizas enumeradas anteriormente y a la presentación de una 
constancia de haberse realizado el pago de la totalidad de la prima correspondiente. Esta 
constancia debe provenir de la compañía de seguros en todos los casos.   

  
 

5.8. CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 
  

CORFERIAS ejercerá el control técnico y administrativo del eventual contrato y de su correcto 
cumplimiento a través del seguimiento de la UNIDAD DE APOYO Y GESTIÓN DEL PROYECTO.  
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CORFERIAS podrá ceder el contrato a un encargo fiduciario o a un Patrimonio Autónomo.  
  
 

5.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
  

El contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones de seguridad que CORFERIAS le 
indique para garantizar la correcta y segura prestación de los servicios, así como, acreditar la 
afiliación de sus trabajadores a la ARL respectiva y el cumplimiento de todas las normas de 
seguridad inherentes a la prestación de estos servicios y cumpliendo para ello con la normatividad 
vigente.  

  
 

5.10. PACTO ARBITRAL  
  

En la eventualidad de requerirse, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
  

1. Cualquier diferencia, conflicto, incumplimiento o desavenencia que surja entre las partes con 
ocasión de lo establecido en el presente contrato, durante su desarrollo, terminación, 
expiración, liquidación o por cualquier otro evento relacionado con el mismo, será sometido a 
arreglo directo entre las partes. Ésta instancia durará diez (10) días calendario, contados a 
partir de la fecha en que la parte inconforme así lo informe por escrito, con descripción del 
objeto de la diferencia.  

 
2. Vencidos los diez (10) días calendario sin que se llegare a un acuerdo, el conflicto será 

resuelto definitivamente por un Tribunal de Arbitramento, el cual se sujetará a lo dispuesto por 
la legislación nacional vigente y por las siguientes reglas:   

  
(i) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 

partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en los nombramientos de 
los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan de forma directa 
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Superintendencia de 
Sociedades - para que los designe conforme al reglamento del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de esa entidad.   

(ii) Los árbitros deberán ser abogados colombianos, inscritos en las listas de árbitros del Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Superintendencia de Sociedades. La organización 
interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Superintendencia de Sociedades, en lo no regulado en la presente 
Cláusula.  

(iii) El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Superintendencia de Sociedades.  

(iv) El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y en consecuencia, será final y obligatorio para las partes, sin perjuicio del recurso 
de nulidad que consagra la Ley.  

(v) Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de las 
partes en igual proporción.  
  

3. La aplicación de la cláusula compromisoria no implica de ninguna manera la suspensión de la 
ejecución de las obligaciones del contrato, para lo cual las partes deberán continuar el 
cumplimiento de sus obligaciones mientras se resuelve la controversia que haya traído como 
consecuencia la convocatoria del Tribunal de Arbitramento.  
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4. La existencia de la cláusula compromisoria no podrá ser alegada por el contratista como 
excepción para no intervenir en aquellos procesos en los cuales deba responder de 
conformidad con la ejecución del contrato.  

  
 

5.11. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS 

  
CORFERIAS incorporará en el contrato cláusulas por medio de las cuales el contratista se 
compromete a mantenerla indemne patrimonialmente contra toda reclamación de terceros 
relacionada con la ejecución del contrato. 
 

5.11.1. La indemnidad deberá garantizarse frente a reclamaciones judiciales o 
administrativas, y frente a las reclamaciones laborales o no laborales.   
 
5.11.2. La cláusula de indemnidad incorporará como obligaciones del contratista: (a) la de 
defender a CORFERIAS en el proceso judicial o en el procedimiento administrativo de que se 
trate; (b) la de indemnizar a CORFERIAS cualquier daño padecido como consecuencia de la 
acción o la omisión de sus dependientes o subcontratistas;   
  
5.11.3. La de pagar las indemnizaciones que pudieren imponerse a cargo de CORFERIAS.  

   
 

5.12. CLÁUSULA PENAL 

  
CORFERIAS incorporará al contrato una cláusula penal para el caso de que el contratista 
incumpla sus obligaciones. De acuerdo con ella, la inejecución absoluta, la ejecución tardía o la 
ejecución imperfecta de cualquier obligación darán derecho a CORFERIAS a exigir una suma 
equivalente al 20 % del valor del contrato. El pago de la cláusula penal no exime al contratista del 
cumplimiento de la prestación principal ni del pago de la indemnización.  

 

5.13. CONFIDENCIALIDAD 
  

CORFERIAS incorporará al contrato obligaciones de confidencialidad. Por las obligaciones de 
confidencialidad, el contratista se comprometerá a no comunicar a terceros información 
confidencial de CORFERIAS, y a evitar que sus empleados o subcontratistas divulguen la 
información que hayan conocido por su calidad de tales por un término de tres años. El 
incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa equivalente al diez (10%) del 
valor del contrato.  
  
 
5.14. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

  
CORFERIAS incluirá una cláusula restrictiva de la posibilidad de ceder el contrato. La restricción 
podrá consistir en que la cesión deberá ser aprobada siempre por ella. Si el contrato se cede, 
CORFERIAS expresa que no libera de sus obligaciones al cedente, de acuerdo con el artículo 893 
del Código de Comercio.  

  
 

5.15. MULTAS Y SANCIONES 
  

CORFERIAS impondrá multas diarias hasta del uno por ciento (1%) del valor total o estimado del 
contrato que se incumpla, hasta que el contratista cese la conducta que dio origen a la multa o 
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hasta cumplir un porcentaje máximo del quince por ciento (10%), por el incumplimiento parcial o 
total de las obligaciones contraídas por el contratista, en los siguientes eventos:  
  
1. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o en sus 

anexos, dentro del plazo contractual previsto para cada una de ellas.  
2. Por haber cumplido las obligaciones imperfectamente.  

 
3. Por haber retardado su cumplimiento de conformidad con el cronograma de obra.  
4. Por la desatención a las órdenes escritas o verbales impartidas por CORFERIAS o los 

delegados de la UNIDAD DE APOYO Y GESTIÓN DEL PROYECTO.  
5. Por Incumplimiento en el término para liquidar el contrato o por no allegar los documentos 

requeridos para tal fin.  
6. Por cada día de incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales frente a sus 

empleados.  
  

NOTA 1: Las multas se causarán por el solo hecho del incumplimiento del contratista, sin que sea 
necesaria reconvención previa para constituirlo en mora. Dicha multa será impuesta previamente 
agotado el derecho de defensa del contratista.  
 
NOTA 2: En el evento que se haya otorgado un término para subsanar el incumplimiento y éste se 
cumpla sin que el contratista cumpla la obligación, CORFERIAS podrá aplicar la cláusula penal, y 
en caso que se configure un incumplimiento grave, podrá terminar unilateralmente el contrato.    
 
NOTA 3: El monto de las multas podrá ser descontado de las sumas pendientes de pago a favor 
del contratista o de la retención en garantía. CORFERIAS podrá adicionalmente al cobro de las 
multas previstas, hacer efectivas las garantías contractuales.   
   
 
5.16. DERECHOS DE AUTOR 

  
Todas las obras, diseños, informes, documentos, y cualquier otra obra que realice el contratista en 
la ejecución del contrato, serán de propiedad exclusiva de CORFERIAS. Por lo tanto, podrá hacer 
cualquier uso de ellas, sin perjuicio de los derechos morales a que haya lugar. El contratista no 
podrá reclamar ningún tipo de derechos patrimoniales a CORFERIAS en virtud de la presente 
cláusula.  

 
  

5.17. CAUSALES DE TERMINACIÓN 
  

Además de otras causales previstas en el presente documento, el contrato terminará:   
  

1. Por incumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes.   
2. Cuando la calidad de alguno de los aspectos de la ejecución del servicio no sea aceptable 

por no ajustarse a lo dispuesto en el contrato.  
3. Por el vencimiento del término de duración.   
4. Por decisión unilateral de CORFERIAS y de forma inmediata, sin lugar al pago de 

indemnización de perjuicios alguna, en los siguientes eventos:  
 

a. Por incumplimiento del contratista, en sus obligaciones laborales frente a sus 
empleados, (pago de salarios, seguridad social y/o aportes parafiscales).  

b. Cuando el contratista (incluidos socios, miembros de la junta directiva o 
representantes legales) resulte reportado o figure en una lista de control de lavado de 
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activos y financiación del terrorismo o sea vinculado en un proceso judicial por este 
tipo de actividades, o por actividades disciplinarias, penales o fiscales.  

5. Por mutuo acuerdo entre las partes.  
6. Cuando el contratista se encuentre incurso en cualquier causal de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar con CORFERIAS.   
7. Por la falta de Inversionistas para llevar a cabo el proyecto Hotel Corferias Bogotá, luego del 

proceso de búsqueda adelantado por CORFERIAS. En el presente caso, no habrá lugar al 
pago de ningún tipo de indemnización de perjuicios, y solo procederá el pago de los 
servicios prestados hasta el día en que CORFERIAS comunique por escrito la presente 
situación, momento a partir del cual se dará por terminado el contrato de forma unilateral por 
parte de CORFERIAS.  

 
  

5.18.  DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL PROPONENTE CALIFICADO EN PRIMER 

LUGAR 

  
El proponente calificado en primer lugar deberá hacer entrega a CORFERIAS de los siguientes 
documentos en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, contados desde la respectiva 
notificación:    
  

5.18.1. Programa de Actividades, por el sistema de Gantt, según el plazo establecido, por 
ningún motivo puede ser mayor a treinta y un (31) meses, con fecha límite de 
terminación de obra para el 31 de diciembre de 2017, y terminación del amueblamiento, 
dotación y puesta en operación para el 31 de abril de 2018  

 
5.18.2. Plan de aseguramiento de la calidad  

 
5.18.3. Especificaciones, y cartas de disponibilidad (propiedad o arriendo) del software 

ofrecido.    
 

   
5.19 PLAZO PARA ENTREGA DEL EVENTUAL CONTRATO FIRMADO Y DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 
  
CORFERIAS  advierte al eventual contratista, que el mismo estará obligado a remitir el posible 
contrato que suscriba con CORFERIAS debidamente firmado junto con los documentos 
correspondientes establecidos en el mismo contrato, de ser el caso, a más tardar dentro de los cuatro 
(4) días hábiles siguientes en que le sea comunicado que se encuentra listo para ser firmado. 
CORFERIAS podrá desistir de contratar lo previsto en el contrato con justa causa, en caso de que el 
eventual contratista incumpla el término señalado y no entregue a CORFERIAS oportunamente 
firmado el documento contractual. Lo anterior, no generará indemnización alguna y no requerirá 
notificación de cualquiera naturaleza.  
  
 
5.20 REUNIÓN PARA LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 

  
En el caso de que CORFERIAS decida aceptar la propuesta a un proponente y así se lo comunique 
por escrito, se deberá efectuar una reunión de iniciación del contrato, en fecha que será definida por 
CORFERIAS, a la que asistirá el proponente y representantes de CORFERIAS, en la que se 
adelantarán las siguientes actividades:  
  

1. Suscripción del acta de iniciación del contrato, una vez se haya verificado la suscripción 
del contrato y las pólizas hayan sido presentadas a CORFERIAS y ésta las haya aprobado. A 
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partir de la fecha de suscripción de esta acta se contabilizará el plazo de ejecución del 
contrato.  

2. Aprobación del programa detallado del contratista, previamente revisados y con el visto 
bueno de la UNIDAD DE APOYO Y GESTIÓN DEL PROYECTO.  

 
3. Aprobación del Plan de Aseguramiento de la Calidad del contratista, previamente 

revisado y con el visto bueno de la UNIDAD DE APOYO Y GESTIÓN DEL PROYECTO.  
  

5.21 OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES 
  
CORFERIAS podrá modificar o incluir en el respectivo contrato, términos o condiciones adicionales a 
los señalados en este documento que sean pertinentes para la regulación de la relación contractual.  
  

  
 
 
 
  

  
MARTIN CAMARGO PÉREZ  
Dirección Técnica y de Infraestructura Corferias  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


