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ANEXO No. 2 

 
ANEXO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

 
El oferente se obliga a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas mínimas descritas a 

continuación, en compromiso y aceptación de ello suscribe el Anexo No. 1 Carta de Presentación de la 

Propuesta. 

 
OBJETO: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE 
RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C”.   

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES  
 

1. Atender el mantenimiento integral y adecuación de oficinas de los bienes inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio y/o por 

los cuales sea legalmente responsable, con autonomía técnica y administrativa, de acuerdo con las necesidades de La Entidad, 

en las siguientes sedes: 

 
BOGOTA D.C. 
- Sede Principal del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, Calle 10 No. 5 -51 
- Pasaportes Sede Norte, Visas e Inmigración Centro Integral de Atención al Ciudadano - CIAC y Legalizaciones 

Apostilla, Avenida 19 No. 98 -01 Piso 1 al 8 
- Pasaportes Sede calle 53, y Grupo de Archivo Calle 53 No. 10 – 60  
 
CARTAGENA DE INDIAS D.T y C.  
- Sede Alterna Calle de la Factoría No. 36- 57 Centro Histórico 
 

No obstante, las direcciones descritas, el servicio se prestará en donde se ubiquen las dependencias del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Igualmente éste número de dependencias podrá disminuir o aumentar durante la ejecución del contrato 
que resulte del proceso de selección. 

2. El proponente se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas descritas en la totalidad de los ítems, 

discriminadas en el anexo “PROPUESTA ECONOMICA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE” 

3. Cada mantenimiento y adecuación de oficinas solicitado por la Entidad, deberá estar acompañado de un cronograma de trabajo 

con la duración y presupuesto estimados para su realización; el contratista que resulte favorecido en el proceso de selección 

deberá presentar esta información desagregada en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir del requerimiento, para 

evaluación y aprobación por parte de la Interventoría del contrato.   
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES  

 

4. En el evento de requerirse un mantenimiento, actividad y/o bien conexo con el objeto del contrato y que no se encuentre incluida 

en la relación de los ítems de la PROPUESTA ECONOMICA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, el 

proponente adjudicatario se compromete a presentar el análisis de precios unitarios (APU) para garantizar y soportar la creación 

de nuevos requerimientos tanto de mantenimiento como de mobiliario. Una vez revisados y aprobados por la interventoría estos 

ítems nuevos, se entenderán incluidos en el Anexo económico y se ejecutarán en el sucesivo bajo las mismas condiciones 

contractuales. Estos servicios y/o bienes deberán ser solicitados previamente por la Entidad. 

5. El oferente adjudicatario se compromete a presentar según los requerimientos de la interventoría del contrato las muestras de 

los materiales a utilizar para los mantenimientos y/o adecuaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación 

del presupuesto y cronograma de ejecución establecido en el numeral 3,  el interventor del contrato informara al supervisor 

designado por el Ministerio las novedades presentadas así como el avance de los trabajos desarrollados en forma periódica 

durante su ejecución.         

6. El proponente deberá realizar el mantenimiento integral en las zonas y dependencias solicitadas por el Fondo Rotatorio del 

Ministerio, a todo costo, es decir incluyendo mano de obra, materiales, herramientas, transporte y los costos asociados para 

cumplir a cabalidad con el objeto del contrato que resulte del presente proceso de selección.  

7. El proponente deberá contar con la capacidad administrativa y operacional necesaria para cumplir con el objeto del contrato 

resultante en el proceso de selección en los tiempos que determine el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

el proponente deberá garantizar como mínimo dos (2) grupos de trabajo cada uno compuesto por tres personas con experiencia 

en trabajos de mantenimiento. 

8. Los precios unitarios que se ofrezcan, son fijos sin fórmula de reajuste para la vigencia 2018, en estos deberán incluirse todos 

los elementos, materiales, mano de obra, insumos, transportes, impuestos tasas y contribuciones y en general cualquier aspecto 

adicional para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 

9. Disponer de personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección así mismo contará con los 

equipos, herramientas e insumos de calidad necesarios para adelantar las actividades de mantenimiento correctivo de los 

bienes inmuebles, requeridas por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

10. El proponente adjudicatario deberá almacenar los escombros en lonas y retirarlos semanalmente, transportarlos con sus propios 

medios para su traslado al sitio de disposición final autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 586 de 

diciembre 29 de 2015 “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción 

y Demolición - RCD en Bogotá D.C.” y la Resolución No. 1115 del 26 de septiembre de 2012 “Por medio de la cual se adoptan 

los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición en el Distrito Capital” y sus Resoluciones modificatorias*. 

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores advierte que no están autorizadas dentro de sus instalaciones zonas 
de almacenamiento permanente de los materiales de desecho y/o sobrantes de los mantenimientos. 
* Resolución No. 00715 del 30 de mayo de 2013 “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 1115 del 26 de septiembre de 2012. 
  Resolución No. 00932 del 09 de julio de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012”.  
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES  

 

11. El proponente adjudicatario deberá realizar las labores de retiro y pulido de pisos, retiro de enchapes existentes y pulido de 

mesones que se programen dentro de los mantenimientos de los inmuebles, en horarios no laborales con el fin de no intervenir 

en las labores propias del Ministerio de Relaciones Exteriores.  Por lo tanto, el proponente deberá prever en su análisis de 

precios unitarios las labores nocturnas, fines de semana y festivos en la presentación de la oferta económica.  Los precios 

unitarios ofertados para los ítems de mantenimiento deberán prever el impuesto de seguridad ciudadana y la contribución de 

estampilla pro universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, según lo establecido en la Ley 

1697 de 2013. 

12. El proponente adjudicatario deberá responder por los daños que se ocasionen en las instalaciones durante la ejecución del 

contrato en pisos, techos, ventanas, baños, puertas y en general de las áreas que entregará el Fondo Rotatorio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores para su mantenimiento y/o adecuación de espacios. 

13. El proponente adjudicatario tendrá que reemplazar los elementos defectuosos o corregir las posibles fallas de los 

mantenimientos y/o adecuación de oficinas realizados, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la solicitud que 

realice el interventor del contrato o el supervisor designado por la Entidad. 

14. El proponente adjudicatario garantizará los mantenimientos y/o adecuación de oficinas objeto del presente proceso de selección 

como mínimo durante un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores por parte del Interventor el contrato y el supervisor designado por la Entidad.  

15. El Contratista que resulte favorecido en el presente proceso será el único responsable por daños y perjuicios causados por actos 

u omisiones suyas o de sus trabajadores con ocasión de la ejecución del contrato, o por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, e indemnizará plenamente al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por estos conceptos. El 

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco será responsable ante el contratista por daños y perjuicios que 

éste o sus trabajadores ocasionen por actos u omisiones del propio Contratista o de sus trabajadores, ni por accidentes que le 

sobrevengan en la ejecución del contrato, ni por la destrucción, perdida o daño de los elementos o bienes que el mismo 

Contratista pudiere utilizar en la ejecución del contrato, todos serán asumidos por el proponente adjudicatario. 

16. El Contratista que resulte favorecido en el presente proceso de selección, atenderá las recomendaciones hechas por el 

Interventor del contrato para el mejor desarrollo y ejecución del objeto contractual. Así mismo presentará a la interventoría los 

informes que sean solicitados con el fin de recibir la información clara y precisa de su ejecución. 

17. El Contratista se compromete en su nombre y en el de sus empleados, contratistas o consultores, a no divulgar ningún tipo de 

información que haya recibido para el desarrollo del contrato así como a mantenerla bajo estricto deber de confidencialidad, y 

podrá usar dicha información exclusivamente para el objeto del contrato, así como a no divulgar la información a terceros sin el 

consentimiento y por escrito del Ministerio, Lo anterior de conformidad con el Compromiso de Confidencialidad que subscribirá el 

Contratista. 

18. Será por cuenta del Contratista que resulte favorecido en el presente proceso de selección, asumir la totalidad de la obligación 

para con los trabajadores y subcontratistas que utilice durante la ejecución del contrato, el pago de salarios y prestaciones 

sociales, aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión, riegos laborales) y parafiscales, dando estricto 

cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará 

la presentación de las planillas de pago por estos conceptos cuando así lo requiera. 
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES  

 

19. El proponente que resulte favorecido en el presente proceso de selección deberá suministrar a todo su personal durante la 

ejecución del contrato la cantidad de dotaciones establecidas por la legislación laboral vigente y pagar la nómina de sus 

empleados o subcontratistas. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá solicitar, en cualquier, momento 

al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la presentación de los comprobantes tanto de entrega de 

dotaciones como del pago por concepto de nómina. 

20. El proponente deberá disponer de forma permanente en Bogotá D.C., durante la ejecución del contrato de un profesional en 

Arquitectura o Ingeniería Civil, experiencia mínima de tres (3) años como residente, supervisor o interventor de contratos de 

mantenimiento de inmuebles o adecuación o remodelación de bienes y/o oficinas. Esta persona tendrá la función de Coordinar 

todas las actividades inherentes al contrato; este profesional hará las veces de representante del contratista en el mantenimiento 

y/o adecuación de los espacios objeto del contrato y estará encargado del manejo y dirección del personal, revisión y ejecución 

de las actividades objeto del contrato, elaboración de presupuestos y cronograma de actividades, así mismo deberá entregar al 

interventor los informes de ejecución que sean requeridos. El contratista favorecido en el proceso de selección, no podrá 

modificar los ítems contractuales ni autorizar trabajos adicionales sin la aprobación de la interventoría del contrato y deberá 

regirse a lo establecido en el numeral 4 del presente anexo. 

21. Será de la autonomía y responsabilidad del oferente adjudicatario la contratación, organización, orientación técnica y control del 

personal a su cargo, comprometiéndose a cumplir con las normas de seguridad existentes en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y su Fondo Rotatorio. La Entidad no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores del contratista 

adjudicatario. 

22. Para efectos de mantenimiento de las redes eléctricas de las edificaciones a que haya lugar, el contratista favorecido en el 

proceso de selección deberá contar con un Ingeniero Eléctrico mínimo con cinco (5) años de experiencia en mantenimiento para 

la verificación de los trabajos, asesoría y concepto desde el punto de vista técnico que llegase a presentarse en esta materia en 

el desarrollo del objeto contractual. 

23. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores no asumirá el pago de aquellas actividades desarrolladas por el 

contratista que no estén previamente autorizadas por el interventor del contrato. 

24. Para el mantenimiento y adecuaciones de la Casa del Marques de Valdehoyos, la Entidad, la interventoría y el contratista 

adjudicatario realizarán la visita a esta Sede en el Centro Histórico de Cartagena de Indias DT y C para verificar el alcance de 

los trabajos de mantenimiento y adecuación de espacios a desarrollar, con el fin de obtener presupuesto y cronograma de 

ejecución. En ningún caso el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio reconocerá viáticos y pasajes al 

contratista adjudicatario, por lo tanto, deberán preverse en la conformación del presupuesto. Durante la ejecución de estos 

trabajos el contratista adjudicatario deberá contar en Cartagena con un profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con 

experiencia mínima de tres (3) años como residente de obra o residente de interventoría para que se encargue de la dirección y 

control de las obras programadas.  La interventoría del contrato programara visitas periódicas con la supervisión del contrato 

designado por el Ministerio y se dejaran documentadas las actas y el registro fotográfico con los avances del cronograma.      

25. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio asignara un espacio de trabajo para los residentes durante la 

ejecución del contrato que resulte en el proceso de selección. Para las adecuaciones de oficinas en Bogotá D.C, la Entidad 

entregara al contratista adjudicatario y a la interventoría del contrato los diseños propuestos de distribución física en AutoCAD 

según las necesidades y prioridades del Ministerio.      
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES  

 

26. Presentar a la Interventoría el Plan de manejo de Obra, el cual debe incluir Plan de Calidad y Plan de Manejo Medio Ambiental, 

propuesto para el desarrollo de los trabajos, en medio físico y magnético dentro de los ocho (8) días calendario, siguientes a la 

firma del acta de inicio. 

27. Presentar a la Interventoría el Manual de Mantenimiento y Recomendaciones, el cual debe incluir los certificados de calidad 

vigentes de cada uno de los materiales y/o equipos instalados durante la vigencia del Contrato, así como los manuales de 

funcionamiento y garantías de los mismos, como requisito para la firma del acta de liquidación del contrato. 

 
 

_____________________________________ 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 
 
 

 
 


