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FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

SECRETARIA GENERAL  

 
PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CON PROPUESTA TÉCNICA 

SIMPLIFICADA No. 01 DE 2012 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL CONTRATO QUE RESULTE DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES LA RESTAURACION INTEGRAL Y ADECUACION 
FUNCIONAL DE LA CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO UBICADA EN EL CENTRO 
HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.” 

 
ADENDA No. 1 

 
Fecha: 27 de noviembre de 2012                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, en uso de las facultades legales y de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, expide la siguiente Adenda No.1, la cual forma parte integral del 
pliego de condiciones del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CON PROPUESTA TÉCNICA 
SIMPLIFICADA No. 01 de 2012. 
 
1. Se modifica el numeral 1.20 ENTREGA DE LAS PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO El 
plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre el día de la publicación del pliego 
definitivo y la fecha y hora establecidas para el cierre del Concurso de Méritos, tal como señalan a 
continuación:  
 
Fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas:  
NOVIEMBRE  21 DE 2012   
Lugar: Grupo Licitaciones y Contratos - Ministerio de Relaciones Exteriores – Oficina OH 211 Cra. 5ta 
No. 9-03 Bogotá D.C. 
 
Fecha de cierre del Concurso:  
DICIEMBRE 03 DE 2012 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Grupo Licitaciones y Contratos - Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina 211 Cra. 5 
No. 9-03 Bogotá D.C. 
 
En la fecha indicada los proponentes entregarán las propuestas escritas, cumpliendo con las 
exigencias del pliego de condiciones. 
 

De la diligencia de cierre, se levantará un acta que contendrá un control de orden de presentación de 
las propuestas en forma estrictamente consecutiva, indicando: fecha, hora, número de orden de 
entrega de la propuesta, nombre o razón social del proponente y de la persona que efectúe 
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materialmente el acto de presentación por cuenta de aquel, con su número de cédula de ciudadanía, 
valor de la oferta económica, número de sobres que entrega, garantía de seriedad de la oferta, entidad 
aseguradora y valor asegurado.    
 
En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la respectiva 
Acta y se procederá a su foliación. Cuando se encuentren folios en blanco se procederá a anular la 
correspondiente hoja con una línea diagonal que así lo señale, o cuando se presenten folios 
superpuestos se verificará su foliación y también se dejará constancia de ello; en ambos casos el 
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores volverá a realizar la foliación.   
 

Adicionalmente, en el acta de la diligencia de cierre se dejará constancia expresa de la entrega de las 
muestras del material (NO APLICA). 
 

El acta será suscrita por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y por los proponentes 
asistentes. 
 
Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso de selección, no 
serán recibidas. Para verificar la hora, se tendrá en cuenta la que señale la página de Internet 
http://horalegal.sic.gov.co/, que suministra la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 
la que conforme al numeral 5º del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 es la entidad competente para 
asignar la hora legal que rige en la República de Colombia. 
 
En ningún caso el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio responderá por la mora en la entrega de 
alguna oferta por dificultades del ingreso al Ministerio, por lo que resulta de exclusiva 
responsabilidad de los oferentes el prever la debida antelación para asistir oportunamente a la 
diligencia de cierre del proceso de selección. 
 
2. Se modifica el numeral 1.30 CRONOGRAMA DEL PROCESO del pliego de condiciones, el cual 
quedara así:  
 

ACTIVIDAD FECHA  

Publicación aviso de convocatoria, proyecto 
de pliego de condiciones y estudios previos 
en el Portal Único de Contratación-Sistema 
Electrónico de la Contratación Pública SECOP 
www.contratos.gov.co. 

 
 

Noviembre 14 de 2012 

 
AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR 

 Noviembre 19 de 2012  
11:00 a.m. 

Acto Administrativo de apertura y publicación    
del  pliego de condiciones definitivo. 

 
Noviembre 21 de 2012 

Visita técnica voluntaria  Noviembre 21 de 2012 
10:00 Cartagena DT y C.  

Audiencia de Aclaración del Pliego de 
Condiciones  

Noviembre 26 de 2012  
11:00 a.m. 

 
PLAZO PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   

 
Del 21 al 03 de diciembre de 2012  

http://www.contratos.gov.co/
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DILIGENCIA DE CIERRE 
Diciembre 03 de 2012  

10:00 a.m. 
VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES Y 

DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 
Dentro de los cuatro (04) días hábiles 

siguientes a la fecha de cierre  
EXHIBICIÓN O TRASLADO INFORMES DE 

EVALUACIÓN 
Durante los tres (3) días hábiles siguientes al 

vencimiento  de término de evaluación 
RESPUESTA OBSERVACIONES  Dos (02) días hábiles siguientes al vencimiento 

de la exhibición de los informes de evaluación.  
APERTURA Y VERIFICACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA  
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 

vencimiento  del término previsto para la 
publicación de la respuesta a las observaciones 

(en Audiencia Pública) 
ADJUDICACION  Al día hábil siguientes a la audiencia pública- 

Acto Administrativo  
FIRMA DEL CONTRATO  A los dos (02) días hábiles siguientes a la 

adjudicación  
LEGALIZACIÓN CONTRATO  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la firma del contrato. 

 
 
3. Se modifica la CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA-GARANTÍA del ANEXO No. 10 MINUTA DEL 
CONTRATO  del pliego de condiciones, la cual quedará así: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.-GARANTÍA: Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES NIT Nº 899.999.042-9 y del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, NIT 860.511.071-6, UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO que 
ampare: 
 

(I) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago 
de multas, de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones, por una suma igual al veinte por ciento 
(20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro 
meses más y sus prórrogas si a ello hubiere lugar. 
 
b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, con 
una vigencia igual a la ejecución del contrato y cinco años (5) años más y sus prórrogas si a ello 
hubiere lugar. 
 
c) PRESTACIONES SOCIALES: Este amparo se hará en cuantía equivalente al 5% por ciento del 
valor total de contrato. Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y 
sus prorrogas si a ello hubiere lugar.  
 



                  Concurso de Méritos Abierto con Propuesta Técnica Simplificada 
No.01/2012  

 

 

4 

(II) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Este amparo deberá ser por el 
XX% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, y 
sus prorrogas si a ello hubiera lugar.  NO APLICA 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la garantía deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento 
del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas y que LA ENTIDAD 
aseguradora renuncia al beneficio de excusión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.- EL 
CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía antes mencionada, cuando éste se haya 
visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por LA ENTIDAD. De igual manera, en 
cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, el 
contratista deberá ampliar el valor y/o la vigencia de la garantía otorgada. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Si EL CONTRATISTA se negare a constituir la garantía, así como a no 
otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, LA ENTIDAD podrá 
declarar la caducidad del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Las pólizas no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El Contratista se obliga para con el Ministerio a mantener vigente la garantía 
hasta la liquidación del contrato en los términos señalados en el artículo 5.1.7 del Decreto 0734 de 
2012 
 
 

 
 
 
 

    (Original firmado) 

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
Secretaria General  

 
 

Aprobó: Diego Fernando Fonnegra Vélez-Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna    
Revisó: Ivett Lorena Sanabria Gaitán-Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos 
Proyectó: Mónica Andrea Castro- Abogada Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos. 
GLC 514-137-112 

. 


