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CAPÍTULO I. 

ESTUDIOS PREVIOS. 

 

1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD 

 

1.1 NECESIDAD 

 

La Caja de la Vivienda Popular es un Establecimiento Público del Distrito Capital, adscrito a la Secretaría 

Distrital de Hábitat, dotado de personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa, cuyo objeto es contribuir al desarrollo de la política del Sector Hábitat, a través del 

mejoramiento de barrios, reasentamiento de hogares, titulación de predios y mejoramiento de vivienda, 

mediante la participación ciudadana, con el propósito de elevar la calidad de vida de las comunidades más 

vulnerables y la construcción de una mejor ciudad integrada a la región. 

 

A su vez, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 – 

2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, adoptado por el Concejo de Bogotá 

D.C. mediante el Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, tiene como objetivo “consolidar un nuevo contrato 

social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la 

pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los 

canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de la 

pandemia y de esta forma construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables 

sean garantizados a través de: la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular 

de las mujeres, los jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la 

exclusión, discriminación y segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades 

y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz. El Plan prevé a Bogotá integrada con la región 

a través de la creación de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y de un POT con visión regional, 

devolviéndole a la Estructura Ecológica Principal (EEP) su carácter de principal y en consecuencia de 

ordenadora del territorio, así como un sistema multimodal de movilidad basado en una red de metro regional, 

acorde con las proyecciones demográficas del censo 2018 para Bogotá y la región." 

 

En el marco del PDD 2020-2024, la Caja de la Vivienda Popular formuló cinco proyectos de inversión que 

contribuyen de manera directa al cumplimiento de su objetivo central, estructurado en torno a cinco propósitos 

y treinta logros de ciudad, que se materializan en los programas y acciones estratégicas que integran el PDD. 

En este sentido, la CVP aporta al logro del Propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 

oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, a través de tres proyectos de inversión: 

Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el 

mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio; Titulación de predios en estratos 1 y 2 y 

saneamiento de espacio público en la ciudad; y Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana. 

Así mismo, aporta al Propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá, adaptarnos y 

mitigar la crisis climática”, con el proyecto Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No 

mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos; y, finalmente, al Propósito 5 
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“Construir una Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consiente”, con el proyecto 

Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja 

de la Vivienda Popular. 

 

En este marco, para el cumplimiento del objeto de la entidad y su correspondiente articulación con los objetivos 

y metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, la Caja de la Vivienda Popular requiere contratar bienes y 

servicios, para lo cual elabora el presente documento que contiene el análisis previo, de acuerdo con lo señalado 

en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo 04 de 2008, mediante el cual la Subdirección 

Administrativa tiene dentro de sus funciones, entre otras, las de dirigir las actividades relacionadas con el 

almacenamiento, suministro, conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles y elementos de 

consumo, de acuerdo con las normas sobre la materia. En ejercicio de las funciones descritas, la Subdirección 

es la responsable de velar porque dentro de la sede de la entidad, se cuente con las medidas necesarias y 

acreditadas del ascensor que le presta el servicio a la Caja de Vivienda Popular. 

 

Que el Decreto Distrital 663 de 2011 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 470 de 2011”, en sus 

artículos primero y segundo, establece: “Artículo 1°: Objeto y campo de Aplicación. El presente Decreto tiene 

por objeto reglamentar las disposiciones normativas establecidas en el Acuerdo Distrital 470 de 2011 para 

prevenir la ocurrencia de accidentes en los sistemas de transporte vertical en edificaciones, tales como 

ascensores, escaleras mecánicas, rampas eléctricas, plataformas elevadoras y en similares, y en las puertas 

eléctricas que estén al servicio público y privado en el Distrito Capital, a través de la revisión general anual de 

los mismos. 

 

Artículo 2°.-Verificación y Cumplimiento. el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - 

IDIGER, será la entidad encargada de verificar el cumplimiento del Acuerdo Distrital 470 de 2011; para lo cual 

realizará visitas de verificación a todos los establecimientos que aglomeren público y cuenten con sistemas de 

transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas, a todas aquellas edificaciones que cuenten con sistemas 

de transporte vertical y que por mal funcionamiento o no exhibir la respectiva certificación de revisión sean 

denunciados por los ciudadanos y de forma aleatoria realizará visitas a las demás edificaciones que cuenten 

con sistemas de transporte vertical en el Distrito Capital. (…).” 

 

Que la Resolución 092 de 2014 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos para la revisión 

general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y 

se adopta el procedimiento para las visitas de verificación por parte del IDIGER”, en los artículos 1 y 3 señala: 

“ARTICULO PRIMERO.- OBJETO “Adoptar los lineamientos técnicos para realizar las revisiones generales 

anuales de los sistemas de transporte vertical y de las puertas eléctricas en las edificaciones, desarrollar el 

procedimiento para realizar las visitas de verificación del cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011 y establecer 

la estrategia de divulgación de la norma. ARTÍCULO TERCERO. - CERTIFICADO DE INSPECCIÓN. Las 

personas naturales y/o jurídicas contratadas por los administradores y/o propietarios de sistemas de transporte 

vertical y puertas eléctricas certificarán la óptima operación del medio de transporte de conformidad con la 
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correspondientes Normas Técnicas Colombianas señaladas en el presente acto administrativo. PARÁGRAFO 

1.- Las personas naturales y/o jurídicas contratadas por los administradores y/o propietarios de sistemas de 

transporte vertical y puertas eléctricas, deberán estar acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia-ONAC o entidad que la reemplace o sustituya, en cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011. 

PARÁGRAFO 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo470 de 2011, el certificado 

tendrá vigencia de un (1) año. (…).” 

 

De conformidad con lo establecido en los numerales 1 , 7 y 8 del artículo 11 del Acuerdo 04 de 2008, la 

Subdirección Administrativa tiene dentro de sus funciones, dirigir las funciones en materia de administración 

de personal, servicios generales, almacén, previstas en las leyes y decretos vigentes, así mismo las de gestionar 

la prestación oportuna de los servicios que se requieran para el adecuado funcionamiento de la entidad y la 

dirección de las actividades relacionadas con el almacenamiento, suministro, conservación y seguridad de los 

bienes muebles e inmuebles y elementos de consumo, necesarios para el cumplimiento de cada una de las 

funciones asignadas a la misma. 

 

En ejercicio de estas funciones, la Subdirección Administrativa es la responsable de velar porque dentro de la 

sede actual de la Caja, se cuente con un elevador o ascensor que preste el servicio de transporte vertical diario 

en el cumplimiento de actividades, funciones y labores al personal de la entidad y visitantes que requieran el 

uso del mismo. 

 

En desarrollo de la normatividad vigente aplicable a la materia y las funciones asignadas a la Subdirección 

Administrativa, se requiere adelantar el proceso para contratar la prestación del servicio para la revisión técnica 

general y expedición del certificado del elevador y/o ascensor, ubicado en la sede principal de la Caja de la 

Vivienda Popular, de conformidad con el Acuerdo Distrital 470 de 2011, el Decreto 663 de 2011 y la 

Resolución 092 de 2014. 

 

1.2. CONVENIENCIA 

 

Teniendo en cuenta que la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, está obligada a mantener un elevador y/o 

ascensor como elemento necesario para garantizar el servicio de transporte vertical diario al interior de la 

entidad al personal de la misma y a sus visitantes que requieran su uso; por dicha razón, resulta indispensable 

para la entidad contratar la prestación del servicio de revisión técnica general y expedición de certificado del 

elevador y/o ascensor, a través de una persona natural o jurídica del orden nacional o internacional que 

proporcioné dicho servicio, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas y la normatividad vigente. 

 

La prestación del servicio de revisión técnica general y expedición de certificado del elevador y/o ascensor de 

la Caja, es necesario para garantizar su óptima operación y funcionamiento, evitando las posibles fallas y la 

existencia de accidentes en las instalaciones de la Entidad. 
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Por lo anterior, es necesario adelantar un proceso de selección pública en la modalidad de mínima cuantía, que 

conlleve a la escogencia de una persona natural o jurídica en capacidad de realiza el mantenimiento preventivo, 

correctivo y de calibración de los equipos que satisfagan las necesidades que está presentando la entidad. 

 

2. OBJETO 

 

Contratar la certificación del ascensor de la Caja de Vivienda Popular 

 

2.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 

En desarrollo del objeto, el contratista deberá efectuar la revisión técnica general y expedir el certificado del 

elevador y/o ascensor de la entidad, garantizando la funcionalidad del mismo y brindando el servicio continuo 

al personal de la Caja y sus visitantes, de manera que se evite la existencia de posibles fallas y accidentes. 

 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 

 

Las especificaciones y características técnicas de los bienes/servicios a adquirir se relacionan en el capítulo II 

del presente documento, que se denomina anexo técnico. 

 

3. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a que el objeto 

a contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del Clasificador Bienes y Servicios, se relacionan a 

continuación los códigos UNSPSC correspondientes: 

 

Código UNSPSC 

72154010 Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores 

72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 

81141804 Servicio de inspección de equipos 

 

4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y normas 

de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 

019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos 

aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles 

pertinentes, así como las reglas previstas en la invitación pública o en las adendas que se expidan 

durante el desarrollo de este proceso. 
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También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de 

esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones 

que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de 

normas. 

 

De conformidad con la cuantía del presente proceso y lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1474 

de 2011, el cual adicionó el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, deberá adelantarse el mismo mediante 

la modalidad de selección de mínima cuantía, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 

2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten o 

complementen. 
 

4.1 NATURALEZA DEL CONTRATO. 

 

El contrato (comunicación de aceptación de la oferta) que se derive del presente proceso, será de prestación de 

servicios. 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO DE SECTOR 

 

El documento que soporta el valor estimado del contrato se encuentra establecido en documento anexo 

“Análisis de Sector - Mercado” el cual hace parte integral del presente estudio previo, y mediante el cual se 

establece el valor estimado de la póliza de seguros que es objeto del presente proceso de contratación, 

incluyendo todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos y/o gastos a cargo del contratista 

 

6. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

COSTOS DE TRANSACCIÓN RANGO TASA/TARIFA 

GARANTÍAS 
Según lo establecido en el numeral 10 del presente documento 

 

COSTOS DE TRANSACCIÓN RANGO TASA/TARIFA 

RETEFUENTE Según actividad económica del adjudicatario 

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto de 

Industria y Comercio) Según actividad económica del adjudicatario 
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ESTAMPILLAS: 

1) PROADULTO MAYOR 

2) PROCULTURA 

3) UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

* PROADULTO MAYOR (2%) 

* PROCULTURA (0.5) 

* UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS (1.1% del valor bruto) 

IVA (Impuesto Valor Agregado) Según Estatuto Tributario, Artículos 455 al 476 

 

7. PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de TRESCIENTOS 

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($318.920) M/CTE, dentro del cual se encuentran 

incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos. Los costos y 

gastos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de las propuestas serán de su propia 

cuenta y riesgo. La CVP no reconocerá ni reembolsará ningún valor por este concepto. Todos los gastos no 

previstos en la propuesta serán a cargo del contratista. 

 

El anterior valor incluye todos los impuestos a que haya lugar, de acuerdo con las normas vigentes. 

 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para adelantar el presente proceso de selección, se solicitó a varias firmas legalmente establecidas en Colombia, 

cuyo objeto social se asemeja al objeto que requiere satisfacer la Caja de la Vivienda Popular; para ello se 

solicitó cotización identificando el bien requerido por la entidad, a las empresas INCOL INGENIERIA DE 

INSPECCIÓN COLOMBIANA S.A.S quien aportó la cotización por valor de $316.540, y la empresa 

MONTAJES Y PROCESOS MP S.A.S., quien aportó la cotización por valor de $321.300. 

 
La matriz del Estudio de Mercado es un documento anexo al presente documento. A continuación, se muestra 

la tabla con los precios máximos UNITARIOS, resultado del estudio de mercado: 

 

 

 

 

Itèm 

No. 

 

 

 

 
Itém 

 

 

 

Cantida 

d 

INCOL 

INGENIERIA DE 

INSPECCIÓN 

COLOMBIANA 

S.A.S 

 
MONTAJES Y 

PROCESOS MP 

S.A.S. 

 

MEDIA 

ARMONI 

CA 

VALOR 

UNITARI 

O 

 

 

MEDIA 

ARMONIC 

A VALOR 

TOTAL Valor 

Unitari 

o 

Valor 

Total iva 

Incluido 

 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total iva 

Incluido 
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1 

PRESTAR EL 

SERVICIO 

DE REVISIÓN 

TÉCNICA 

GENERAL Y 

EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADO DEL 

ELEVADOR Y/O 

ASCENSOR DE LA 

CAJA 

DE LA VIVIENDA 

POPULAR 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
$ 

316.540 

 

 

 

 

 
 

$ 316.540 

 

 

 

 

 
$ 

321.300 

 

 

 

 

 
 

$ 321.300 

 

 

 

 

 

 

$318.920 

 

 

 

 

 

 

$ 318.920 

 

Nota: No se encuentra excluido de IVA 

 
7.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

No. de 

CDP 

 
Posición Presupuestal 

 
Componente del Gasto 

 
Valor CDP 

Valor 

Afectado 

CDP 

457 
O2120202008078715701 Servicio de mantenimiento y 

reparación de ascensores 

$318.920 $318.920 

TOTAL: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE $318.920 

 

8. REQUISITOS HABILITANTES 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso podrán 

participar las personas (naturales o jurídicas) consideradas legalmente capaces de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita desarrollar el objeto del presente 

proceso. 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la ley 1150 de 2007 que establecela 

capacidad jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos criterios serán objeto de 

verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 6; modificado por el artículo 221 del 

Decreto – Ley 019 de 2012, La Caja de Vivienda Popular verificará en cada propuesta, el cumplimiento de 

los requisitos mínimos que acrediten su capacidad jurídica, financiera, técnica, organizacional y de experiencia 

previstos en este documento y en los pliegos de condiciones, los cuales tienen por objeto establecer si las 

propuestas cumplen con las condiciones y requisitos exigidos, de tal forma que NO OTORGAN PUNTAJE y 

son verificados como requisitos mínimos habilitantes para la participación en el proceso de selección, así: 
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Verificación Criterio Resultado 

Capacidad jurídica 
Verificación de los 

requerimientos jurídicos 
Cumple/No cumple 

Condiciones Capacidad y 

experiencia 

Verificación de los 

requerimientos técnicos y de 

experiencia 

 

Cumple/No cumple 

Capacidad financiera 
Verificación de los 

requerimientos financieros 
Cumple/No cumple 

 

Las verificaciones de los requisitos mínimos habilitantes se basarán en la documentación, información y anexos 

correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar en la propuesta toda la información 

detallada que permita su análisis. 

 

NOTA: El proponente interesado en participar en el presente proceso deberá cumplir con los siguientes 

requisitos habilitantes: REQUISITOS JURIDICOS, DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 

REQUISITOS FINANCIEROS CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 

DETERMINADASEN EL CAPITULO II – ANEXO TECNICO. 

 
8.1 Requisitos para acreditar la capacidad jurídica (Habilitantes) 

 
Los proponentes deberán presentar los documentos jurídicos señalados en el pliego de condiciones delpresente 

proceso de selección. 

 
El estudio jurídico habilita o no la propuesta; tiene por objeto determinar si las propuestas se ajustan a los 

requerimientos legales y normativos del pliego de condiciones, para el efecto se verificarán los siguientes 

documentos: 
 

o Carta de presentación de la propuesta (FORMATO No. XX) 

o Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por Cámara y Comercio no 

o mayor a 30 Días. 

o Copia RUT actualizado. 

o Garantía de seriedad de la propuesta 

o Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia 

o Documento que acredite la conformación de una unión temporal o consorcio. 

o Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales. 

o Paz y salvo fiscal expedido por la Contraloría General de la República 

o Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación del Proponente (RUP) 

o Certificación de antecedentes disciplinarios del SIRI 
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o Compromiso anticorrupción u Origen de Fondos (FORMATO XX) 

Certificados de Existencia y Representación Legal, Expedidos por la Cámara de Comercio y por la 

Superintendencia Financiera de Colombia 
 

El proponente deberá acreditar con los certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara 

de Comercio y de la Superintendencia Financiera, expedidos con fecha no superior a sesenta (60) días calendarios 

anteriores a la fecha de cierre de la Contratación, los siguientes aspectos: 

 

a) Que el proponente es una sociedad que ha sido legalmente constituida como tal, que el objeto 

social corresponda al objeto de la presente contratación y duración de la sociedad la 

cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos años más. 

 

b) Quien ejerce la representación legal y sus facultades. 

 

Para tal efecto se solicita indicar si las facultades del representante legal son suficientes para la presentación de la 

oferta, en razón a lo dispuesto en un artículo específico de los estatutos sociales, en tal caso indicar qué artículo, o 

en razón a una autorización impartida por el órgano social competente, en tal caso indicar qué órgano social y el 

número del Acta de la reunión a través de la cual se impartió la autorización. 

 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá 

anexar, desde el momento de la presentación de su oferta, la correspondiente autorización impartida por la Junta 

de Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la 

propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o la 

Cámara de Comercio, se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del 

Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se 

desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar 

desde el momento de la presentación de la oferta, la autorización específica para participar en este proceso de 

selección y suscribir el contrato (RAZÓN SOCIAL ENTIDAD), en caso de resultar seleccionado. 

 

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados de Existencia 

y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio tanto de la Sucursal como de la Casa Principal. 
 

Que la sociedad proponente está autorizada por la Superintendencia Financiera para operar en Colombia los ramos 

de seguros correspondientes a las pólizas para las cuales presenta oferta 

Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán acreditar individualmente los 

requisitos de que trata este numeral. 
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Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal 

 
Si la oferta es presentada por una Unión Temporal o un Consorcio o, se deberá anexar el documento suscrito por 

sus integrantes (FORMATO No.  u según aplique), en el cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, donde, entre otros, se debe: 

 

a). Indicar en forma expresa si su participación es a título de UNIÓN TEMPORAL o CONSORCIO 

b). Designar la persona, que, para todos los efectos, representará la Unión Temporal o el Consorcio. 

c). Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros de la Unión Temporal o el 

Consorcio y sus respectivas responsabilidades, conforme a lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de 

la Ley 80 de 1993. 

 

d). Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 

ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de (RAZÓN 

SOCIAL ENTIDAD). 

e). Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y dos (2) año más. 

 

8.2 TÉCNICOS 

 

8.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

En concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta 

que esta experiencia es la derivada del tiempo en que el proponente ha podido ejercer su actividad, La Caja de 

Vivienda Popular, verificará en el Registro Único de proponentes, que el proponente cuente con una experiencia 

de un (1) contrato, cuya sumatoria en el valor de los mismos sea igual o superior al 100% del valor del 

presupuesto o su equivalente expresado en SMMLV. 

 

Segmentos Familia Clase 

72154010 

Servicio de instalación, 

mantenimiento y reparación de 

ascensores 

72150000 

Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

72154000 

Servicios de edificios 

especializados y comercio 

72101506 

Servicios de mantenimiento de 

ascensores 

72100000 

Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcción e 
instalaciones 

72101500 

Servicios de apoyo para la 

construcción 

81141804 Servicio de inspección de 

equipos 

81140000 

Tecnologías de fabricación 

81141800 

Administración de 

instalaciones 

 

 

 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1417209935881&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1417209935881&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
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Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un Consorcio o Unión Temporal, el formato 

deberá acreditar el porcentaje de su participación y sólo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

 

En el caso de uniones temporales o consorcio, la experiencia podrá ser acreditada por todos sus integrantes o 

cualquiera de los mismos, independientemente de su participación. 

 

Se permite la acreditación de este requisito, en formato diferente al contenido en este pliego, sin embargo, el 

mismo debe contener la información mínima requerida en FORMATO No. XX. 

 
 

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán ser entregadas de conformidad con lo indicado por la Entidad en la invitación pública 

del proceso de selección. 

 

10. FACTORES DE SELECCIÓN 

 

La oferta debe cumplir con los siguientes requisitos, para lo cual el Proponente debe diligenciar la Lista de 

Precios (Oferta Económica) en la página del SECOP II. 

 

a) La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana sin decimales. 
b) Para efectos de la selección de la propuesta con menor valor, el Oferente deberá diligenciar la Lista de 

Precios publicada en la plataforma del SECOP II, para lo cual deberá tener en cuenta la siguiente 

información que sirve de guía para el diligenciamiento del referido anexo: 

 

 
Ref. 

Artículo 

 
Código 

UNSPSC 

 
 

Descripción 

 
 

Cantidad 

 
 

Unidad de 

Medida 

 
Precio Unitario 

Estimado (1) 

Incluya el 

precio como 

lo indique la 

Entidad 

Estatal (2) 

1 721029 PRESTAR EL 

SERVICIO 

DE 

REVISIÓN 

TÉCNICA 

GENERAL Y 

1 Una 

certificación 
 

$(318.920) 

 

(valor 

ofertado) 

 

(1) En la columna “Precio Unitario Estimado”, se relaciona el valor unitario techo de los bienes a adquirir 

por la Entidad. 
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(2) En la columna “Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal” los Proponentes deberán indicar 

el valor unitario ofertado, teniendo en cuenta todos los conceptos inherentes al bien o servicio. Los 

oferentes no podrán sobrepasar en sus ofertas el valor unitario tope o techo por cada bien definido por la 

entidad, so pena del RECHAZO de sus ofertas. 

 

a) Para efectos de la selección de la propuesta con menor valor, se tendrá en cuenta aquella que arroje 

el menor valor en la sumatoria de los valores unitarios ofertados. 
 

b) El Proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo de 

forma responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecución del 

contrato. Serán de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores u omisiones en que incurra al 

indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se 

deriven de dichos errores u omisiones. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos 

tasas y otros conceptos que genere el contrato. 

 

c) El Proponente cuando diligencie la Lista de Precios (Oferta Económica) en el SECOP II debe incluir la 

totalidad de los costos directos e indirectos inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se 

considerarán costos adicionales. En caso de no discriminar todos los costos directos e indirectos, o no 

expresar que éstos se encuentran incluidos en el valor de la propuesta, los mismos se entenderán 

comprendidos en dicho valor. 

 

d) En el evento de no diligenciar la lista de precios (Oferta Económica) o no ofertar la totalidad de los servicios 

requeridos o diligenciar una o varias casillas en ($0), la propuesta será RECHAZADA. 

 

e) Con el diligenciamiento de la lista de precios el oferente manifiesta conocer y aceptar las especificaciones 

técnicas de los bienes o servicios objeto del proceso. 

 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

11.1 GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

1) Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico, y la invitación pública del proceso de selección, 

para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. 

2) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato (si existe) y las modificaciones 

si las hubiera. 

3) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo 

cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las 

normas y reglamentos que rigen la materia. 
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4) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del 

proceso, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 

5) Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto 

y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 

de 1993. 

6) Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo. 
7) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para 

el pago. 

8) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 

contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 

de la ley 80 de 1993. 

9) Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra 

ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato. 

10) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumplimiento del contrato. 
11) Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y 

proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se 

presente una reclamación contra LA CAJA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella 

procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas 

las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA 

no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA CAJA, la misma podrá hacerla directamente y EL 

CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. 

12) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la supervisor/a 

del contrato. 

13) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de 

ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico 

referente al mismo. 

14) Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas 

(establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del 

mismo. 

 

11.2 . ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Realizar la inspección y/o revisión técnica general del elevador y/o ascensor de la Caja de la Vivienda 

Popular, a través de personal técnico acreditado de conformidad con el Acuerdo Distrital No. 470 de 2011, 

Decreto 663 de 2011 y Resolución 092 de 2014. 

2. Emitir informe técnico de inspección y/o revisión realizada al elevador y/o ascensor de la CVP. 

3. Realizar nueva inspección técnica al ascensor en el evento de no ser certificado en la primera visita, la 

cual será coordinada con el supervisor del contrato. Dicha visita no generará costo adicional a la entidad 

contratante. 
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4. Expedir el certificado acorde a la verificación, informe y/o dictamen relativo al cumplimiento de la 

normatividad técnica vigente para el sistema de transporte vertical del ascensor. 

5. Garantizar que el personal que designe para la prestación del servicio contratado cumpla con la 

formación técnica exigida por la normatividad aplicable. 

6. Tomar las acciones preventivas necesarias para la seguridad del personal a su cargo y que designe para 

la prestación del servicio y ejecución del contrato, dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional vigente. 

 

11.3. OBLIGACIONES DE LA CAJA 

 

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudio previo y Anexo Técnico, 

o invitación pública. 

2. Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes y/o servicios adquiridos. 
3. Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza 

del mismo. 

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, el cual se contará a partir de la fecha de firma del acta 

de inicio suscrita por el CONTRATISTA y el/la SUPERVISOR/A del contrato, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 

 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN/ SITIO DE ENTREGA 

 

Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá D.C. 

El sitio de entrega de los bienes adquiridos será en Bogotá D.C., sede de la Caja de la Vivienda Popular, Calle 

54 No. 13 – 30, teniendo en cuenta las indicaciones del Supervisor del Contrato. 

 

Los costos de traslado hasta el sitio de la prestación del servicio contratado, serán asumidos por el contratista. 

las veces que se requiera. 

 

14. FORMA DE PAGO 

 

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, pagará al contratista el valor del contrato por concepto de los 

servicios prestados, previo recibo a satisfacción del servicio contratado, presentación de la factura 

correspondiente con el lleno de los requisitos legales, el informe de supervisión del contrato y la constancia de 

pago de aportes al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, expedido por el representante 

legal y/o revisor fiscal, que certifique que se encuentra al día por dicho concepto. 
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Para cada pago, se deberá adjuntar la factura discriminada de todos los elementos o servicios prestados y cuando 

se involucre personal se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

(según corresponda) 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 

Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el 

representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. 

El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la 

programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, 

se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, 

realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la 

información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. 

 

Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. 

 

15. LIQUIDACIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del 

Decreto Ley 019 de 2012, el presente contrato será objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. 

 

16. CAUSALES DE RECHAZO 

 

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o invitación pública y las expresamente 

señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el numeral 6°, artículo 2.2.1.1.2.1.3 del 

Decreto 1082 de 2015, la CVP rechazará las propuestas en los siguientes eventos: 

 

16.1. CAUSALES DE RECHAZO GENERALES: 

 

1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 

establecidas en la Constitución o en la Ley. 

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 

3. La CVP detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante pruebas que 

aclaren la información presentada. 

4. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones previstas 

en el pliego de condiciones, o presente condicionamiento para la adjudicación. 
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5. En el caso en que la CVP comprobare la violación por parte del proponente, de sus empleados o de un 

agente comisionista independiente actuando en su nombre, de los compromisos anticorrupción 

asumidos por el proponente. 

6. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la CVP, dentro del plazo 

estipulado por la Entidad en la Invitación Pública. 

7. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la entidad en el 

término previsto en la Invitación Pública o en la solicitud que de forma particular haga la entidad. 

8. Cuando de conformidad con la información a su alcance, la entidad estime que el valor de una oferta 

resulta artificialmente baja y una vez requerido el proponente para que explique las razones que 

sustentan el valor ofertado, las mismas no seán suficientes o razonables para el comité evaluador y/o 

para el Ordenador del gasto, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 

2015. 

9. Cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal se verifique que el objeto del proponente 

(o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcio o Unión Temporal) no se ajusta a lo exigido 

en la Invitación Pública. 

10. Cuando se demuestre que, a la fecha de adjudicación el proponente no se encuentra al día durante los 

últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en 

Salud, Pensión y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, en 

cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

11. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente o apoderado 

carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no presente los documentos 

necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de las facultades necesarias. 

12. Cuando de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la 

Cámara de Comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica o con 

certificación juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine que su 

duración no es igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más. 

13. Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus miembros se 

encuentre en causal de disolución. 

14. Cuando la CVP haya solicitado al proponente cualquier aclaración, y el mismo no de respuesta o 

responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad. 

15. Cuando verificada la información aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los integrantes del 

consorcio y/o unión temporal, se determine por parte de la CVP que ella no corresponde a la realidad. 

16. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta (en caso de ser requerida) 
17. En los demás casos que así lo contemple la ley, el estudio previo, anexo técnico y/o Invitación Pública. 

 

Nota: Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante del proponente, por sí o 

por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o cuando uno o más socios de la 

persona jurídica proponente o su representante legal sean socios o representante legal de otra persona jurídica 

proponente en este mismo proceso, o cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su 

representante legal se presenten como personas naturales en este mismo proceso, la entidad evaluará la primera 

oferta radicada en el tiempo y procederá al rechazo de las demás ofertas. 
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16.2. CAUSALES DE RECHAZO ESPECÍFICAS 

 

1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: documentos jurídicos, experiencia, 

documentos de cumplimiento de las especificaciones técnicas previstos en esta invitación pública o en el 

documento de estudios previos y anexo técnico, previo requerimiento por parte de la entidad e 

incumplimiento del mismo por parte del oferente. 

2. La omisión en la información o la no presentación de la” LISTA DE PRECIOS” 

3. Cuando uno o más de los precios unitarios/globales ofertados excedan el correspondiente precio oficial 

unitarios/globales establecido por la entidad. 

4. Cuando uno o más de los valores unitarios/globales ofertado objeto de corrección sea superior al valor 

máximo unitarios/globales establecido por la Entidad. 

5. Cuando el valor total de la oferta sea superior al valor total del valor establecido por la Entidad. 

6. En el evento en que el proponente no diligencie alguna de las casillas correspondientes al valor 

unitarios/globales por ítem o que diligenciada se encuentra con valor $0. 

 

17. RIESGOS PREVISIBLES. 

 

(VER DOCUMENTO ADJUNTO) 

 

18. GARANTÍAS 

 

Acorde con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 1150 de 2007, la 

Caja de la Vivienda Popular teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, 

solicitará garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución del 

mismo y evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. 

 
Por lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTÁ D.C. CAJA DE LA 

VIVIENDA POPULAR, NIT. 899.999.074-4, una garantía única del contrato que podrá consistir en una 

garantía bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por LA CAJA DE LA VIVIENDA 

POPULAR. La garantía debe cumplir los siguientes amparos: 

 

GARANTÍAS PORCENTAJE ASEGURADO 
VIGENCIA DEL 

AMPARO 

Cumplimiento 
Veinte por ciento (10%) del valor total 

del contrato por el plazo del mismo. 

Por el plazo del mismo y 

seis (6) meses más 

Calidad y correcto funcionamiento del 

servicio 

Veinte por ciento (10%) del valor total 

del contrato por el plazo del mismo. 

Por el plazo del mismo y 

seis (6) meses más 
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El presente proceso se adjudicará por el valor total de la oferta que resulte ganadora, de conformidad con los 

valores unitarios ofertados y las cantidades requeridas, sin formula de reajuste. 

 

20. SUPERVISION 

 

La supervisión del contrato será responsabilidad de la Subdirección Administrativa. En virtud de lo señalado 

por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podrá contar 

con el apoyo a la Supervisión por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo 

implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervisión expida o haya expedido la CAJA y 

demás establecidos legalmente sobre supervisión. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificará el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la 

ejecución del contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FECHA DE ELABORACION: 
16/02/2022 

 

 

 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO 
MÍNIMA CUANTÍA 

Código: 208-DGC-Ft-44 

 

Versión: 3 
 

Pág: 1 de 19 

 

Vigente desde: 15/01/2020 

 

1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 

CAPÍTULO II. 

ANEXO TECNICO 
 

 

1.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO: 

 
 

Los elementos y sus especificaciones técnicas se encuentran relacionadas a continuación. 

 

- Realizar la inspección y/o revisión técnica general del elevador y/o ascensor de la Caja de la Vivienda 

Popular a través de personal técnico acreditado, de conformidad con el Acuerdo Distrital No. 470 de 2011, 

Decreto 663 de 2011 y Resolución 092 de 2014. 

- Emitir informe técnico de inspección y/o revisión realizada al elevador y/o ascensor de la CVP. 

- Realizar nueva inspección técnica al ascensor en el evento de no ser certificado en la primera visita. 
- Expedir el certificado acorde a la verificación, informe y/o dictamen relativo al cumplimiento de la 

normatividad técnica vigente para el sistema de transporte vertical del ascensor. 

- Garantizar que el personal que designe para la prestación del servicio contratado cumpla con la 

formación técnica exigida por la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS 

Subdirectora Administrativa 

 
 

Elaboró aspectos Técnicos: Magda Murillo 

Elaboró aspectos Jurídicos: Mery Trujillo - contratista  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


