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CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H 

NIT. 901.369.161-0 

CONVOCATORIA EMPRESA DE ASEO Y MANTENIMIENTO 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REFERENCIA 

 

La Administración del CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA, 

invita a toda persona jurídica a presentar su propuesta, junto con los soportes 

correspondientes para el SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO en el Conjunto 

anteriormente mencionado, conforme a los lineamientos legales establecidos en el 

Reglamento del conjunto en su artículo 51 denominado “Funciones del 

administrador” expresado así: “La administración inmediata del edificio o conjunto 

estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ejecución, conservación, 

representación y recaudo”. 

ALCANCE: 

El CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA, está interesado en 

seleccionar a un contratista para la prestación de los servicios de aseo y 

mantenimiento de sus instalaciones con personal e insumos necesarios para la 

ejecución de las actividades. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

Es el presente documento escrito, remitido por EL SOLICITANTE a EL OFERENTE, 

mediante el que se establecen los términos, condiciones, características y 

condiciones técnicas, comerciales y jurídicas, requeridos por EL SOLICITANTE, de 

conformidad con el objeto señalado más adelante. EL SOLICITANTE: En el 

presente documento, es aplicable individualmente a esta calidad a la Personería 

Jurídica de CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO PH. EL OFERENTE: Es el 

destinatario de las condiciones para la solicitud de presentación de ofertas 

comerciales y quien presenta la Oferta Comercial a EL SOLICITANTE. EL 

CONTRATISTA: Es quien es seleccionado por EL SOLICITANTE, y, en 

consecuencia, es quien suscribirá el respectivo contrato. 

OFERTA COMERCIAL: 

Se entenderá como tal, el comunicado escrito con fuerza vinculante, irrevocable e 

irrenunciable, enviado por EL OFERENTE a EL SOLICITANTE en el que se 

establecen las características técnicas, el precio, condiciones comerciales y demás 
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información necesaria para la adquisición de bienes y/o servicios, de conformidad 

con los términos señalados en la presente solicitud de presentación de ofertas 

comerciales. El documento deberá ser presentado en idioma español. 

Para efectos del presente proceso de licitación se tendrá en cuenta el siguiente 

cronograma: 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación Convocatoria: 10 de noviembre de 2021 a las 8:00 a.m. 

Visita de inspección 16 de noviembre de 2021 a las 9:00 a.m. 

Recepción de propuestas: A partir del 16 de noviembre de 2021 a 

las 8:00 a.m. 

Cierre de recepción de propuestas: Hasta el 23 de noviembre de 2021 a las 

6:00 p.m. 

Estudio de ofertas Del 23 de noviembre al 27 de de 

noviembre de 2021 

Entrevistas oferentes 

preseleccionados 

29 de noviembre de 2021 al 11 de 

diciembre de 2021 

Selección y notificación de oferente 13 de diciembre de 2021 

Reunión para establecer consignas y 

políticas. 

15 de diciembre 2021 

 

VISITA DE INSPECCIÓN OBLIGATORIA 

Se realizará una (1) visita de inspección para los proponentes que deseen verificar 

el estado de las instalaciones y logística de actividades a desarrollar. El martes 

(16) de noviembre de 2021 a las 9:00, se atenderá por orden de llegada a máximo 

un (1) representante por empresa. De la anterior visita, se firmará un acta de 

asistencia en la oficina de administración. 

La propuesta que no asista a la vista de inspección obligatoria será rechazada 

del proceso. 
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Nota aclaratoria: Todas las comunicaciones, preguntas y dudas, deberán 

realizarse única y exclusivamente, a través de los correos electrónicos descritos en 

esta propuesta; toda comunicación fuera de esta se entenderá no recibida. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

El CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H. ubicado la carrera 

9 No 17-36, es un Club House ubicado en Mosquera – Cundinamarca. Está 

compuesto por 13 torres de apartamentos de 12 pisos, para un total de 624 

apartamentos con altura de entrepiso de 2.28 m.; 559 parqueaderos privados y 42 

parqueaderos de visitantes, de los cuales 5 están indicados para personas con 

movilidad reducida. Tiene una portería con una sala de espera, una oficina de 

administración con baño privado, casilleros y cuarto de trabajadores con baño. 

Entrada vehicular con acceso en talanqueras y control de acceso. Las zonas del 

Club House están ubicadas en la parte del edificio Parqueaderos-Comunal donde 

lo componen: Piscina de adultos y piscina de niños, Turco Hombres y Turco de 

Mujeres, gimnasio, Salón de aeróbicos, Salón de spinning, Salón de Recreación 

infantil, 2 (dos) Salones Sociales, Salón de juegos de mesa y videojuegos. En la 

plazoleta también se encuentra el parque de Juegos infantiles, 2 (dos) BBQ, Zonas 

Verdes y Circulaciones; 2 (dos) Bicicleteros y cancha múltiple. 

 

 
SERVICIO REQUERIDO: 

El CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H requiere servicio 

de aseo y mantenimiento con el siguiente personal: seis (6) operarias de aseo y (1) 

todero (especializado) quienes prestaran sus servicios durante la jornada máxima 

establecida en el marco legal. Presupuesto mensual de doce millones de pesos 

M/CTE ($ 12.000.000), más elementos de aseo inherentes a la ejecución del 

servicio. 

 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

La propuesta debe encontrarse en UN SOLO CORREO ELECTRÓNICO, e incluirá 

como mínimo los siguientes documentos: 

1. Propuesta económica donde se indique el valor mensual IVA Incluido y se 

describa el servicio a ejecutar indicando la vigencia de la propuesta. 
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2. Programación de turnos del personal que ejecutara el servicio. 

3. Salario propuesto para el personal de ASEO, indicando (Salario 

Devengado, Salario Neto e Ingreso Base de Cotización (IBC). 

4. Medios propuestos para la ejecución del servicio e incluidos sin afectar el 

valor de la propuesta económica. 

5. Procedimiento documentado de atención a Peticiones, Quejas o Reclamos 

efectuados por clientes. 

6. Propuesta de apoyo o reinversión. 

7. servicios durante la jornada máxima establecida en el marco legal 

Nota: Los anteriores documentos deberán estar firmados por el Representante 

Legal de la empresa oferente. 

La propuesta que no contenga la información solicitada será rechazada del 

proceso. 
 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

1. Carta de presentación de la empresa debidamente firmada por el oferente o 

su representante legal con la autorización de tratamiento de datos 

personales. 

2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, expedido dentro de los 30 días calendario al cierre del presente 

proceso. 

3. Certificación de responsabilidad fiscal emitida por la contraloría, policía y 

procuraduría, donde se acredite los antecedentes judiciales y disciplinarios 

del oferente y de su representante legal, de igual manera esto será validado 

por el comité de evaluación de propuestas en las siguientes páginas web: 

www.policia.gov.co, www.contraloria.gov.co y www.procuraduria.gov.co 

4. Certificación vigente de ausencia de sanciones expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que se indique si 

a ésta le han impuesto multas o sanciones administrativas en los últimos 

cinco (5) años y hasta la fecha de presentación de la propuesta. 

5. Licencia por medio de la cual se autoriza el uso de uniformes y distintivos 

6. Autorización del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras. 

7. Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN. 

8. Fotocopia de la cédula del proponente o su representante legal. 

9. Plan de beneficios o bienestar que tengan los trabajadores de la compañía. 

http://www.policia.gov.co,/
http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
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10. Certificación expedida por el Revisor Fiscal, si la sociedad está legalmente 

obligada a tenerlo, o por el Representante Legal cuando no esté obligada, en 

la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de 

compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis 

(6) meses anteriores a la presentación de la propuesta. 

11. Anexar mínimo tres (3) Certificaciones de prestación del servicio, ejecutadas 

dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta y relacionadas con el objeto de la contratación. 

Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: 

➢ Razón social o nombre de la empresa contratante. 

➢ Objeto del contrato 

➢ Valor ejecutado de contrato (incluye adicionales si los hay) 

➢ Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 

➢ Dirección y Teléfono del Contratante 

 
12. Certificaciones de Sistemas de Calidad (ISO 9001-14001-45001, BASC) 

13. Presentar oferta comercial con la descripción de personal, maquinaria, 

servicios especiales e insumos requeridos para la labor contratada. En la 

oferta comercial incluir valores con insumos consumibles y sin insumos. 

 

EXPERIENCIA 

✓ Empresas con mínimo 4 años de estar constituida. 

✓ Coordinador de zona con experiencia y certificados en labores de alturas 

✓ Personal capacitado y certificado en curso de alturas 

✓ Empresa con más del 80% de validación del SG-SST, certificado expedido 

por la ARL 

✓ Proveer elementos de aseo, cafetería, materiales y/o suministros para el 

mantenimiento locativo que sean de primera calidad, con las respectivas 

fichas técnicas. 

✓ El proponente deberá presentar un plan de capacitaciones para el personal 

suministrado que cumpla con las características mínimas de servicio al 

cliente, manejo de insumos, maquinaria, entre otros. 

✓ La empresa deberá contar con un cronograma detallado de labores por día y 

por colaborador, el cual se debe presentar mes a mes a la administración. 
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✓ El proponente deberá contar con una herramienta digital de control de 

actividades, de ingresos y salidas del personal, que arroje informes y 

métricas de servicio para ser presentadas en consejo. 

 

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

Una vez evaluadas las propuestas se asignará un puntaje así: 
 
 
 

FACTOR PUNTAJE 

Entrevista o exposición oferta 30 puntos 

Propuesta Económica y valores agregados 20 puntos 

Documentación requerida y visita de inspección 20 puntos 

Cronograma de trabajo y plan de capacitaciones 10 puntos 

Experiencia Especifica 10 puntos 

Herramienta tecnológica 10 puntos 

Total, Factores 100 puntos 

 

 

➢ Entrevista o exposición oferta (30 puntos): De las ofertas que se 

presenten, se seleccionara un número impar y plural de las mismas (mínimo 

3 y máximo 5) que cuenten con el puntaje de mayor calificación de los 

anteriores ítems. Estos proponentes se citarán para exposición de la oferta y 

aclaración de inquietudes ante el Consejo de Administración y la 

Administración de la copropiedad, donde se otorgará este puntaje de 

calificación. 

➢ Propuesta Económica y valores agregados (20 puntos): En este aspecto 

se asignará puntaje al oferente que ofrezca la mejor relación entre valor 

mensual del servicio IVA Incluido, salarios asignados al personal (Salario 

Devengado, Salario Neto e IBC). 

➢ Documentación requerida y visita de inspección (20 puntos): En este 

aspecto la entidad evaluará los documentos aportados y cumplidos como lo 

estipula las páginas 4 y 5 del presente documento “DOCUMENTOS 

REQUERIDOS” y se asignará puntaje al oferente por la visita de inspección. 

➢ Cronograma de trabajo y plan de capacitaciones (10 puntos): En este 

apartado se avalará el cronograma estipulado para el conjunto, y las posibles 

capacitaciones hacia el mismo. 
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➢ Experiencia Específica (10 Puntos): En este aspecto la entidad evaluará 

los documentos aportados y cumplidos como lo estipula la página 5 del 

presente documento “EXPERIENCIA”. 

➢ Herramienta tecnológica (10 puntos): En este aspecto la entidad 

evaluadora observará si la empresa ofrece al conjunto una herramienta 

tecnológica para la prestación de su servicio. 

 

Se publicarán los preseleccionados el día 27 de noviembre de 2021 

 

 
CAUSALES DE NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS 

✓ Si la propuesta es entregada después de la fecha y hora establecida. 

✓ Que sea entregada en un lugar diferente a los correos electrónicos indicados. 

✓ Cuando la propuesta no cumpla con la calidad y condiciones de participación 

indicadas. 

✓ Cuando no se entrega la totalidad de la documentación establecida. 

✓ Cuando la propuesta no cumpla en su totalidad el alcance solicitado. 

 

 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Entregar oferta indicando propuesta técnica y económica, de acuerdo con los 

términos expuestos en los correos electrónicos: 

1. ofertascanelo@gmail.com y, 

2. consejoadministracion@canelo-novaterra.com 

Las propuestas que sean radicas por medio distinto a los indicados o no sean 

enviadas a ambos correos relacionados, se declararán fuera del proceso. 

 

 
NOTA: Los costos en que se incurra por la elaboración y presentación de la 

propuesta son de exclusiva responsabilidad del oferente, hecho por el cual el 

conjunto CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H, no 

reconocerá reclamaciones o reembolsos a los participantes no seleccionados. El 

contrato se regirá por los términos del derecho privado, el CONJUNTO 

RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H se reserva el derecho de adjudicar 

el contrato a la propuesta que considere más favorable, de acuerdo con la 

combinación de precio, calidad y condiciones técnicas 

mailto:ofertascanelo@gmail.com
mailto:consejoadministracion@canelo-novaterra.com
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CONFIDENCIALIDAD DE LA CONVOCATORIA: 

Las empresas convocadas deberán indicar en su propuesta, cuáles de los 

documentos aportados son de carácter reservado, e invocar la norma que ampara 

dicha reserva. Si la empresa no hace el pronunciamiento expreso amparado en la 

ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H 


