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Municipio de Floridablanca, julio 15 de 2022 
 
El Club Campestre de Bucaramanga S.A., invita a los socios del Club y demás personas interesadas en participar 
en la elección del Contratista para realizar las obras civiles del proyecto cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA, HACIA AGUAS ABAJO, DEL RIO FRIO A 
LA ALTURA DEL GREEN DEL HOYO 11 EN EL CAMPO DE GOLF DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA” 
 
El presente proceso está dirigido a seleccionar el proponente que cumpla con los requisitos establecidos, 
dentro del tiempo establecido en el presente documento, donde se fijan los requisitos para participar, así 
como las condiciones generales del objeto de la contratación. 
 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
El contratista, bajo su responsabilidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, se obliga para con El Club 
Campestre de Bucaramanga S.A., a ejecutar las obras civiles por el sistema de precios unitarios fijos y sin 
cláusula de reajuste, para la “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES EN LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RIO FRIO HACIA AGUAS ABAJO A LA ALTURA DEL GREEN DEL HOYO 11 EN EL CAMPO DE 
GOLF DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA”, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas 
adjuntas. Las obras a realizar se cualifican y cuantifican en el cuadro denominado “Presupuesto de obra” 
incorporado en la presente invitación. 
El contratista se obliga a la entrega de la obra, como producto final a satisfacción del Contratante. 
El contrato a realizar y sus cláusulas adjuntas deberán interpretarse conforme a la naturaleza y alcance del 
mismo. En todo caso, los términos que se incluyen en las cláusulas y sus anexos, se entenderán según su 
sentido natural y obvio, salvo aquellas que tengan un significado particular dentro del lenguaje técnico propio 
de las materias o disciplinas involucradas en su ejecución. 
 
 
2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS 
Entendido como el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para lograr el cumplimiento 
del objeto del contrato con calidad y de conformidad con la normatividad en construcciones vigente en 
Colombia.  
El contratista asignado debe tener en obra, de manera permanente, el siguiente personal administrativo: 

• Un Ingeniero Civil como residente de la obra, quien tendrá la función gerencial que atiende las 
asignaciones de tareas, metas y objetivos de cada uno de los elementos y de los recursos con los cuales 
El contratista cuenta para lograr el resultado de El contrato. 

• Un Inspector HSE encargado de la seguridad industrial, la seguridad y salud de cada uno de 
los trabajadores y la repercusión de las obras civiles a realizar en el medio ambiente. 

• Un Maestro de obra, con más de diez (10) años de experiencia en obras civiles. 
 
 
3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS PROPONENTES  
El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la información requerida en 
el presente documento:  

• Leer cuidadosamente lo expuesto antes de elaborar la propuesta.  

• Verificar que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni 
especiales para contratar con El club Campestre de Bucaramanga S.A. y que no tenga conflictos de 
interés.  

• Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 
estipuladas. 



P á g i n a  2 | 6 

 

• La propuesta debe ser presentada en el orden exigido y foliada para facilitar su estudio. 

• La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudió el presente documento y que 
se recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y se 
acepta que, el mismo, es completo, compatible y adecuado para identificar las actividades que se 
contratarán.  

• La presentación de la propuesta indica igualmente que El proponente está enterado a satisfacción en 
cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las 
obligaciones que se adquieren en virtud del Contrato que se celebrará.  

• Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a verificar toda la información 
que en ella suministren. El Club Campestre de Bucaramanga S.A. se reserva el derecho de verificar 
toda la información incluida en la propuesta y de solicitar a las autoridades competentes o a los 
particulares correspondientes, información relacionada con el contenido de la misma.  

• Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reservados, de 
acuerdo con La ley colombiana, El proponente deberá hacer manifestación expresa de tal 
circunstancia en la carta de presentación de la oferta soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo 
se entenderá que toda la información allí contenida es pública. 

• Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Las 
respuestas a las consultas se harán igualmente mediante escrito y se darán a conocer por publicación 
en la página web del Club Campestre de Bucaramanga S.A. 

• Ningún acuerdo verbal, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar alguno de 
los términos y obligaciones aquí estipuladas.  

• En caso de persona jurídica, la propuesta debe ser presentada por quien tenga la representación legal 
de la persona jurídica y/o se encuentre facultado para tal fin.  

• Corresponde al Proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecución 
de la obra civil a realizar, así como también el acceso de los materiales al sitio de trabajo. En el marco 
del principio de buena fe, deberá advertir al Club Campestre de Bucaramanga S.A. los errores o 
inconsistencias que advierta en este documento.  

 
 
4. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Invitación a los proponentes Julio 15 de 2022  Página web del Club 

Visita de obra Julio 21 de 2022 Green del Hoyo 11 

Observaciones y sugerencias Hasta julio 22 de 2022 Página web del Club 

Respuesta a observaciones y sugerencias Hasta julio 27 de 2022 Página web del Club 

Recepción de propuestas Hasta agosto 1 de 2022 Secretaria del Club 

Verificación de propuestas Hasta agosto 3 de 2022 Sala de juntas 

Selección del contratista Agosto de 2022 Sala de juntas 

Firma del contrato Agosto de 2022 Secretaria del Club 
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5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
En caso de que se generen dudas, inquietudes, observaciones u omisiones en el contenido del presente 
documento, se podrán formular consultas dirigidas al correo institucional del Club Campestre de Bucaramanga 
S.A. La respuesta se dará mediante correo electrónico para todos los interesados en participar en el proceso. 
El Club Campestre de Bucaramanga S.A podrá modificar los términos de referencia mediante adendas, hasta 
dos días antes de la fecha de entrega de las propuestas señalada en el cronograma del proceso. No obstante, 
ante la eventual expedición de una adenda, se analizará si existen cambios sustanciales y de ser necesario 
podrá prorrogar el cierre del proceso de selección. 
 
 
6. CAUSALES DE RECHAZO  
Será motivo para rechazar la propuesta, la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:  
- Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres 
diferentes. Cada oferente deberá presentar solamente una propuesta.   
- Cuando la propuesta y/o la oferta sea condicionada o parcial.  
- El no cumplir con los requisitos exigidos.  
- Cuando la firma proponente esté incursa en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflictos de 
interés para suscribir contratos El Club Campestre de Bucaramanga S.A. 
- Cuando se efectúen cambios en las unidades o cantidades del Formulario para El presupuesto de la obra. 
- El no presentar la oferta a través del medio indicado en este documento. 
- El presentar propuestas parciales.  
 
 
7. DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 En archivo anexo se entregan los diseños y especificaciones técnicas de la obra civil objeto del presente 
proceso. 
 
 
8. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
El tiempo de ejecución de las obras civiles objeto del presente proceso es de dos (2) meses calendario, 
contados a partir de la fecha de recibo del anticipo. 
 
 
9. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Podrán participar en el presente proceso de selección, las personas naturales o jurídicas en forma individual o 
conjunta (constituyendo Consorcio o Unión Temporal), nacionales con domicilio en Colombia, consideradas 
legalmente capaces para participar en licitaciones, procesos contractuales y para celebrar contratos, que 
cumplan con los siguientes requisitos:  

• Que su actividad sea o esté directamente relacionada con el objeto del presente proceso de selección. 

• Que demuestre contar con la capacidad administrativa, financiera, logística y técnica indispensable 
para la efectiva prestación de los servicios que se pretenden contratar, cumpliendo con los requisitos 
que se señalen en el presente documento. 

 
 
10. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Cada proponente, persona natural, persona jurídica o miembro del Consorcio o la Unión Temporal, deberá 
demostrar la experiencia en obras similares, para cual debe acreditar o siguiente: 

- Por lo menos dos (2) certificaciones de Contratos de obra, terminados, que contengan en su objeto o 
sus cantidades de obra, la construcción de muros de contención en gaviones. Cada certificación debe 
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indicar el objeto, Contratante, lugar, fecha y valor del contrato. Las certificaciones, en ningún caso, 
podrán ser expedidas por el mismo Proponente, el Consorció o la Unión Temporal del cual El 
proponente hizo parte para la ejecución del Contrato. 

- El valor de las obras realizadas, en los contratos que sean certificados, debe ser superior a Ciento 
cincuenta millones de pesos, ($150´000.000) 

 
 
11. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA  
La propuesta está integrada por los siguientes documentos:  
- Carta de presentación de la propuesta, firmada por El proponente. En dicha carta, El proponente deberá 
manifestar expresamente que autoriza al Club Campestres de Bucaramanga S.A. a verificar toda la información 
incluida en su propuesta.  
- Declaración que no se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal o conflicto de 
interés real o potencial para contratar con El Club Campestre de Bucaramanga S.A.    
- RUP de la persona natural o persona jurídica o de los integrantes del Consorcio o La Unión Temporal. 
- Documento que certifica la conformación del Consorcio o La Unión Temporal. 
- Cedula de ciudadanía de la persona natural o los integrantes del Consorcio o La Unión Temporal.  
- Tarjeta profesional de la persona natural, (debe ser Ingeniero Civil o Arquitecto), o los integrantes del 
Consorcio o La Unión Temporal. 
- RUT de la persona natural o persona jurídica o de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal  
- Cuando el proponente, o uno de los integrantes del Consorcio o la Unión temporal, sea una persona jurídica, 
se deberá comprobar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio.  
- Documento de identificación del Representante Legal de la persona jurídica.  
- En caso de ser persona jurídica, autorización de la Junta Directiva de Socios o Asamblea General, para firmar 
el Contrato. 
- En el caso de los Consorcios y Uniones temporales, El representante legal de cada una de las personas 
jurídicas que los integren deberá contar con dicha autorización, hasta el valor del presupuesto estimado, 
teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria.  
- Si la participación es a título de Consorcio o de Unión temporal, sus miembros deberán señalar los términos 
y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no 
podrán ser modificados sin previa autorización del Club Campestre de Bucaramanga S.A.   
- Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión temporal.  
- Señalar la duración del Consorcio o Unión temporal la cual no será inferior a la del plazo de ejecución del 
Contrato y un (1) año más. 
- Cada uno de los miembros que integran el Consorcio o la Unión temporal, deberán cumplir en forma 
independiente con cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en el presente documento, aportando los 
documentos que acrediten tales circunstancias.  
- Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como Consorcio o Unión Temporal, 
deberá presentar solamente una oferta.  
- Certificaciones de la experiencia del Proponente 
- La propuesta económica 
 
 
12. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
Durante la ejecución de las actividades a realizar, El contratista debe tener en forma permanente el siguiente 
personal: 
- Un (1) Ingeniero civil, como residente de obra, con más de tres (3) años de experiencia. 
- Un (1) Supervisor HSE con más de dos (2) años de experiencia. 
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- Un (1) Maestro de obra, con más de diez (10) años de experiencia en obras civiles. 
 
 
13. PROPUESTA ECONOMICA 
Se solicita a los proponentes diligenciar el siguiente Formulario: 
 
 

PRESUPUESTO DE OBRA 
 

Ítem 
Especificación  

INVIAS  
Descripción del ítem Unidad Cantidad V/unitario V/parcial 

1.   MURO EN GAVIONES         

1.1 --- Localización y replanteo  global 1,00     

1.2 --- Campamento e instalaciones provisionales de obra global 1,00     

1.3 201-13 Demolición de muro existente en concreto ciclópeo m3 61,05     

1.4 211-13;60013 Excavaciones varias en material común en seco m3 322,21     

1.5 600-13 Excavaciones varias en material común bajo agua m3 56,86     

1.6 610-13 
Relleno en material común, excluye el suministro de 
material 

m3 102,21     

1.7 900-13 
Cargue, transporte y disposición de material proveniente 
de excavaciones, derrumbes y demoliciones  

m3 - km 4.152,89     

1.8 630-13 
Recubrimiento en concreto estructural f'c= 3.000 psi y e= 
10 cm para gaviones 

m3 10,50     

1.9 630-13 Concreto ciclópeo f'c= 3.000 psi  m3 21,00     

1.10 681-13 
Suministro y colocación de gaviones de malla de alambre 
de acero entrelazado clase 1, recubrimiento de zinc 
(galvanizado)  

m3 150,15     

1.11 820-13 Suministro e instalación de Geotextil NT 2500 m2 105,00     

1.12 810-13 
Empradización de taludes en grama dulce, incluye el 
suministro de material 

m2 138,07     

  

Valor costos Directos:   

Administración:   

Imprevistos:   

Utilidad:   

IVA:   

Valor total propuesta:   

 
A este formulario no se le podrá realizar ningún tipo de cambio a los ítems y cantidades. El proponente deberá 
ajustar al peso los precios, bien sea por exceso o por defecto.  
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Los proponentes se obligan a mantener los precios unitarios de los ítems de obra ofertados hasta la 
terminación de las obras.  
El contratista elegido, debe presentar los respectivos APU antes de firmar el respectivo Contrato. 
 
 
14. VISITA DE OBRA  
Se realizará al 21 de julio de 2022 a las 9:00 a.m.  y el sitio de reunión es el green del Hoyo 11. No es obligatoria, 
pero si necesaria, para que los proponentes puedan determinar las características del área de trabajo que 
puedan influir en la cuantificación de las actividades a realizar. 
 
 
15. FORMA DE PAGO 
El Club Campestre de Bucaramanga, ofrece la siguiente forma de pago: 
- 30,00% del valor del contrato a firma de anticipo 
- 40,00 % en un acta parcial a la mitad de ejecución de las obras 
- 30,00 % con el recibo a satisfacción de las obras 
 

16. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta debe ser presentada hasta el día 1 de agosto de 2022 hasta las 17:00, en La secretaría del Club 

Campestre S.A., en forma impresa, en original. 


