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HORA LEGAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2707 de 16 de septiembre de 1982, y la Directiva No. 013 del 2005 
de la Procuraduría General del Nación, los actos programados dentro del presente proceso se regirán con la Hora 
Legal de la República de Colombia señalada por la División de Meteorología de la Superentendía de Industria y 
Comercio. 

CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los proponentes 
mediante Adenda. 

PROCEDIMIENTO FECI IAS LUGAR 
PUBLICACIÓN 	AVISO 	DE 
CONVOCATORIA PUBLICA 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Del dio 06-07-2020 al 09- 
07-2020 

Del día 	10-07-2020 al 	15- 
07-2020 

Página 	Web 	de 	la 	Alcaldía 	Municipal 	de 	Neiva 
www.alculdianeiva.gov.co 	link Secretaría de Vivienda y Hábitat 
Municipal / Convocatorias 

Página Web de la Alcaldía Municipal de Neiva- link Secretaria de 
Vivienda y Hábitat Municipal / Convocatorias/ 

RECEPCIÓN 	 DE 
OBSERVACIONES 	 Y 
SUGERENCIAS. AL  PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Desde el día 23-07-2020 al 
24-07-2020. 

piso radicación. 
 

al correo electrónico secretaria.vivienda@alcaldianciva.gov.co 	o en la 
Secretaría de Vivienda y Hábitat ubicada en la Carrera 5 No. 9 — 74. 1 

ACLARACIÓN 	Y 	RESPUESTA 
OBSERVACIONES AL PLIEGO 
DE CONDICIONES 

Desde el día 27-07-2020 al 
12-08-2020. 

Página Web de la Alcaldía Municipal de Neiva- link Secretaria de 
Vivienda y Hábitat Municipal ,C011k ocatorias/ 

PUBLICACIÓN 	PLIEGO 	DE 
CONDICIONES DEFINITIVO 

EXPEDICIÓN DE ADENDAS 

AUDIENCIA DE RECEPCIÓN Y 
CIERRE DE PROPUESTAS. 

Desde el día 13-08-2020 al 
19-08-2020. 

Desde el dia 20-08-2020 al 
21-08-2020. 

Desde el día 24-08-2020 al 
25-08-2020 hora: 4:00 pm 

Página Web de la Alcaldía Municipal de Neiva- link Secretaría de 
Vivienda y Ilábitat Municipal /Convocatorias/ 

Página Web de la Alcaldía Municipal de Neiva- link Secretaria de 
Vivienda y Hábitat Municipal /Convocatorias. 

Alcaldía 	de 	Neiva 	- 	Secretaria 	de 	Vivienda 	y 	Hábitat, 	email 
secretaria.vivienda(Malcaldianeiva.gov.co 	Horario de 7:00 AM a 2:00 
PM, se realizará mediante oficio dirigido a la SECRETARIA DE 
VIVIENDA Y HÁBITAT MUNICIPAL radicado en la OFICINA DE 
CORRESPONDENCIA de la ALCALDÍA DE NEIVA, ubicada en el 
PRIMER PISO EDIFICIO MUNICIPAL, carrera 5 No. 9-74 de la 
ciudad de Neiva, para lo cual deberá tener en cuenta las restricciones de 
movilidad (Pico y Cédula) y adoptar las medidas de bioseguridad, 
acorde con la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19; los 
documentos podrán ser presentados por cualquier miembro o particular 
que pueda desplazarse a radicar. 

INFORME DE PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS Y/0 PROPUESTAS 

TÉRMINO PARA EVALUACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS 

Desde el día 26-08-2020 al 
28-08-2020 	, 

Del 	día 	01-09-2020 	al 
03-09-2020 

Página Web de la Alcaldía Municipal de Neiva- link Secretaria de 
Vivienda y Hábitat Municipal /Convocatorias/ 

Comité Evaluador- Web de la Alcaldía Municipal de Neiva- link 
Secretaria de Vivienda y Hábitat Municipal /Convocatorias/ 
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PUBLICACIÓN DE INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Del día 04-09-2020 al 	08- 
09-2020. 

Página Web de la Alcaldía Municipal de Neiva - link Secretaría de 
Vivienda y Hábitat Municipal /Convocatorias/ 

RECEPCIÓN 	 DE 
OBSERVACIONES 	A 	LAS 
EVALUACIONES 	DE 	LAS 
PROPUESTAS 	Y REQUISITOS 
HABILITANTES. 

Del día 09-09-2020 al 	11- 
09-2020. 

Al correo electrónico secretaria.viviendaalcaldianeiva.gov.co  o en la 
Secretaría de Vivienda y Hábitat Municipal ubicada en la Carrera 5 No. 
9 - 74 	mediante oficio remisorio dirigido a la SECRETARIA DE 
VIVIENDA Y HÁBITAT MUNICIPAL radicado en la OFICINA DE 
CORRESPONDENCIA de la ALCALDÍA DE NEIVA, ubicada en el 
PRIMER PISO EDIFICIO MUNICIPAL 

TÉRMINO 	PARA 	ANALIZAR 
RESPUESTA A 
OBSERVACIONES HECHAS AL 
INFORME DE EVALUACIÓN 

Del día 	14-09-2020 al 	17- 
09-2020. Comité Evaluados- Secretaria de vivienday Habitat Municipal 

PUBLICACIÓN 	DE 	LAS 
RESPUESTAS 	 A 
OBSERVACIONES 
HECHAS 	AL 	INFORME 	DE 
EVALUACIÓN 

Del día 	18-09-2020 al 22- 
• 09-2020 . 

Página - . Web 	de 	la 	. Alcaldía 	Municipal 	de 	Neiva 
www.alcaldianeiva.goV.co 	link Secretaría de 	Vivienda y Hábitat 
Municipal / Convocatoriab/ 

PUBLICACIÓN 	LISTA 	DE 
OFERENTES 	SELECCIONADOS 
Y/0 ACTO ADMINISTRATIVO 
DECLARATORIA DE DESIERTO 

Hasta el 05-10-2020 Página Web de la Alcaldía Municipal de Neiva- link Secretaria de 
- , .,, 	.„.. 	, 	t.. 	jponvocato  

	

1 	,. ,..m .,.. ,..1  ,, 	 n . 	. 	...,,, 
. 

1.1 	INVITACIÓN. 

El Municipio de Neiva a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Municipal, en su calidad de Oferente de 
proyectos de vivienda de interés Social ante FONVIVIENDA, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, EL 
BANCO AGRARIO y demás Entidades otorgantes de subsidios familiares de vivienda, con base en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial aquellas que le confieren el Articulo 51 de la Constitucional Política de 
Colombia, Articulo 6 y 28 de la Ley 1469 de 2011, Decreto Municipal 1251 de 2006, resolución 0019 de 2006 
expedida por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, ley 03 de 1991, el artículo 36 de la ley 388 de 1997, la 
ley 9 de 1989, la ley 708 de 2001, el Decreto 1251 de 2006, el Decreto 2190 de 2009, la Resolución 0019 de 2011, y 
demás normas atinentes complementarias, se encuentra interesada en crear la"CONFORMACIÓN DEL BANCO 
DE CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE 
INTERÉS PRIORITARIA Y SOCIAL EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA", conforme a las condiciones y 
requisitos que se establecen a continuación. 

1.2 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

Municipio de Neiva Huila, zona urbana y rural. 

1.3 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y todos los 
documentos del proceso, obteniendo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o 
dudosas. 
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1.4 COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y El 
Municipio de Neiva, en ningún caso será responsable de los mismos. El proponente deberá elaborar la propuesta, de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones y anexar la documentación exigida. 

1.5 PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá ser presentada en idioma español, impresa en cualquier medio, junto con todos los documentos 
que la acompañan y deberán ser depositadas dentro del plazo, en original y copia, en sobres cerrados y separados, 
uno con los documentos originales, requisitos Jurídicos, Técnicos, Financieros, y otra con la copia; se realizará 
mediante oficio remisorio dirigido a la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT MUNICIPAL radicado, 
para lo cual deberá tener en cuenta las restricciones de movilidad (Pico y Cédula) y adoptar las medidas de 
bioseguridad, acorde con la pandemia ocasionada por el coronavirus COV!D-19; los documentos podrán ser 
presentados por cualquier miembro o particular que pueda desplazarse a radicar. 

Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el texto del original. 

Se aceptaran las propuestas, enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio telemático, allegadas de las 
distintas ciudades o capitales, aplica solamente para aquellos interesados que estén fuera de la ciudad, y que se 
encuentran en imposibilidad de allegar los documentos en físico, para la habilitación del envío electrónico, se 
deberá allegar en término los documentos escaneados, foliados, legibles, que puedan ser presentados con 
anterioridad a la hora de la fecha de cierre. Cerrado el proceso, no se admitirá modificación o recepción de 
propuestas. 

Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitir a con suficiente antelación para que pueda ser 
recibida en la Secretaria de Vivienda y Hábitat antes de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso. En todo 
caso, El Municipio de Neiva, no será responsable por el retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de 
entrega. 

1.6 CORRESPONDENCIA 

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso deberá ser entregada directamente en la 
Secretaria de Vivienda y Hábitat del Municipio de Neiva o al correo electrónico 
secretaria.vivienda@alcaldianeiva.gov.co, Horario de 7:00 AM a 2:00 PM, se realizará mediante oficio dirigido a 
la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT MUNICIPAL radicado en la OFICINA DE 
CORRESPONDENCIA de la ALCALDIA DE NEIVA, ubicada en el PRIMER PISO EDIFICIO 
MUNICIPAL, carrera 5 No. 9-74 de la ciudad de Neiva, para lo cual deberá tener en cuenta las restricciones de 
movilidad (Pico y Cédula) y adoptar las medidas de bioseguridad, acorde con la pandemia ocasionada por el 
coronavirus COVID-19; los documentos podrán ser presentados por cualquier miembro o particular que pueda 
desplazarse a radicar en los plazos establecidos en el cronograma del presente proceso. 

1.7 	IDIOMA DE LA PROPUESTA 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y El Municipio de 
Neiva, deberán estar escritos en idioma castellano. 
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CAPÍTULO 2  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.1 PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA 

El aviso a la publicación de la convocatoria estará publicado en la página web de la Alcaldía Municipal de Neiva 
Huila, Secretaría de Vivienda y Hábitat, por un término no inferior a cuatro (4) días hábiles. 

2.2 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Los pliegos de condiciones estarán publicados en la página web de la Alcaldia de Neiva- Secretaria de Vivienda y 
Hábitat, por un término no inferior a cuatro (4) días hábiles. 

2.3 RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS. AL  PLIEGO DE CONDICIONES 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de los pliegos, los oferentes podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren necesarias, y de ser requerido la Secretaria de Vivienda y Hábitat realizará las 
modificaciones que sean necesarias a través de adenda, si lo considera pertinente y si fuese necesario ampliará el 
plazo de la entrega de las propuestas. 

2.4 ACLARACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES. AL  PLIEGO DE CONDICIONES 

El Municipio publicará las observaciones y las aclaraciones si fuese necesario, en la página web de la Secretaria de 
Vivienda y Hábitat Municipal, por lo menos doce días hábiles antes a la fecha de entrega de las propuestas. 

2.5 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

Los pliegos de condiciones definitivos estarán publicados en la página web de la Alcaldia de Neiva- Secretaria de 
Vivienda y Hábitat, por un término no inferior a cuatro (4) días hábiles. 

2.6 EXPEDICIÓN DE ADENDAS 

El Municipio de Neiva, publicará las adendas que modifiquen, aclaren o adicionen las condiciones de la 
convocatoria, las cuales serán informadas en la página web de la Alcaldia Municipal de Neiva- Secretaría de 
Vivienda y Hábitat Municipal, por un término no inferior a dos (2) días hábiles. 

Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicado antes del cierre de la convocatoria, 
mediante dicha expedición que se anunciará en la página referenciada, la ampliación del cierre podrá ser 
modificado, siempre que sea necesario y se determinará en el mismo acto administrativo los motivos de la 
ampliación. 

Para tal efecto los proponentes y demás interesados deben consultar de manera frecuente la página web del 
Municipio de Neiva.- Secretaria de Vivienda y hábitat Municipal. 

2.5 	RETIRO DE PROPUESTAS 

Los Proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del Proceso, éstas serán 
devueltas sin abrir, en el acto de cierre, al representante legal o la persona autorizada en forma escrita por éste. No 
habrá retiro parcial de documentos de las propuestas. 
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2.6 AUDIENCIA DE RECEPCIÓN Y CIERRE DE PROPUESTAS. 

El cierre de la presente convocatoria se realizará en acto público, divulgado a través de los distintos medios 
electrónicos de comunicación dispuestos por la administración Municipal, Secretaria de vivienda y Habitat 
Municipal, en la fecha establecida en el Cronograma del presente proceso, de acuerdo con la Hora legal de la 
República de Colombia, en el sitio determinado para este fin. De aquella diligencia se levantará un acta suscrita por 
el funcionario delegado. 

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del Proceso (2) días habiles Desde el día 06-08-2020 al 10-08-2020 
hora: 4:00 pm, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas presentadas en 
forma extemporánea no serán tenidas en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. 

2.7 INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y/0 PROPUESTAS 

El Municipio de Neiva, publicará la presentación de las ofertas y/o propuestas, las cuales continuaran con el 
respectivo trámite dispuesto en la página web de la Alcaldia Municipal de Neiva- Secretaría de Vivienda y Hábitat, 
por un término no inferior a Tres (3) días hábiles. 

2.8 TERMINO PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

EL Municipio de Neiva a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Municipal evaluará y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos (Jurídicos, Técnicos y financieros) en las fechas establecidas en el 
Cronograma del presente proceso. 

La Secretaría de Vivienda y Hábitat se reserva el derecho de solicitar la aclaración y/o ampliación de la información 
presentada por el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, 
en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección. Así mismo, el de verificar integralmente la 
autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las 
personas, empresas o entidades respetivas de donde provenga la información. 

La evaluación se publicará en la página web de la Alcaldía Municipal de Neiva Huila- Secretaría de Vivienda y 
Hábitat Municipal, durante cuatro (3) días hábiles, término durante el cual los oferentes podrán hacer observaciones 
a las mismas, las cuales serán resueltas por la entidad en el acto de conformación del registro. 

2.9 PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION 

El resultado de la evaluación se publicará en la página web de la Alcaldía Municipal de Neiva Huila- Secretaría de 
Vivienda y Hábitat Municipal, durante tres (3) días hábiles, término durante el cual los oferentes podrán hacer 
observaciones a las mismas, las cuales serán resueltas por la entidad en el acto de conformación del registro. 

3.0 RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS Y 
REQUISITOS HABILITANTES. 

El informe de evaluación de las propuestas permanecerá disponible en la Secretaria de Vivienda y Hábitat por un 
término de tres (3) días hábiles con el fin de que los interesados presenten las observaciones que estimen pertinentes, 
las cuales podrán ser radicadas en la Dirección de Vivienda o en la secretaria.vivienda@alcaldianeiva.gov.co. 

3.1 RESPUESTA A OBSERVACIONES HECHAS AL INFORME DE EVALUACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DEL REGISTRO. 

La respuesta que la entidad realice a las observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluación, serán 
publicadas en el acto de conformación del Registro, el cual también contendrá el Informe definitivo de Evaluación, 
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y en el cual se indicarán los proponentes considerados como inhabilitados de manera definitiva y los que resulten 
habilitados para conformar la lista de constructores e Interventores especializados en proyectos de vivienda de 
interés social. 

Este acto administrativo se publicará por (3) días hábiles en la página web de la Secretaria de Vivienda y Hábitat, 
con el fin de enterar de su contenido a todos los oferentes que participaron en el proceso de selección. 

3.2 PUBLICACIÓN LISTA DE OFERENTES SELECCIONADOS Y/0 ACTO ADMINISTRATIVO 
DECLARATORIA DE DESIERTO 

En el caso que solo resulte un único oferente habilitado para conformar el registro de constructores e interventores, 
la entidad deberá adelantar una nueva convocatoria, cuando existan 2 o más oferentes seleccionados se blicara 
mediante acto administrativo dicha selección. 

CAPÍTULO 3. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VER ÍCACIÓN. 

La propuesta deberá contener todos los documentos solicitados en el presente capitulo según aplique. Los requisitos 
y documentos de admisión de las propuestas, están determinados en el presente Capitulo 

1. PARTICIPANTES 
2. DOCUMENTOS JURÍDICOS 
3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
4. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

3.1. PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES 

La presente convocatoria esta determinada para cuatro tipos de Oferencia y uno de interventoría: 

1. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA INFERIOR A LAS 150 UNIDADES 

2. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA ENTRE 151 A 300 UNIDADES. 

3. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA SUPERIORES A 301 UNIDADES 

4. OFERENTES PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

5. INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

A. El proponente deberá indicar en su carta de presentación a cuál de las 5 modalidades se va a inscribir. 
B. Los proponentes de los proyectos de vivienda inferiores a 150 unidades, podrán simultáneamente 

inscribirse en los proyectos de mejoramiento de vivienda. 
C. Las demás actividades serán inscripciones únicas. 
D. Sobre las personas naturales o jurídicas que queden inscritas, el municipio directamente invitara a 

formular propuestas a un número plural no superior a 3, mediante sorteo interno o por nivel de experiencia 
o estado financiero, en cualquier caso, la administración. manejara su propio criterio. 

Carrera 5 No. 9 - 74/Tel.: (+57)8 8714472 - 8664450Neiva - Huila/C.P. 410010/e-mail: notificaciones@alcaldianeiva.gov.co/www.alcaldianeiva.gov.co  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiv 



ilrakila 

ill 	

Primero 
-,, — 	 NCiVa d. Y,” 

OFICIO 

FOR-GCOM-03 
Versión: 02 
Vigente desde: 
Enero 20 de 2020 

LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES, 
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES: 

3.1.1. PERSONAS NATURALES. 

Que acredite el Título Profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o arquitecto o constructor en arquitectura e 
ingeniería civil, mediante la presehtación de la copia de la matrícula profesional y el certificado de vigencia 
expedido por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y/o Arquitectura, con capacidad de contratación 
que le permita postularse a la presente convocatoria 

3.1.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Legalmente constituidas, debidamente certificada por la Cámara de Comercio en el certificado de existencia y 
representación legal. En el caso de uniones temporales o consorcios se debe acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y cinco (5) años más. 

Que cuente con capacidad de contratación que le permita postularse al presente proceso y celebrar el contrato que de 
él se derive. 

En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica proponente, o de la persona jurídica que forme parte de 
una de las formas asociativas y no ostente el título profesional exigido, la propuesta deberá ser avalada por un 
profesional en Ingeniería Civil o arquitectura, con matrícula profesional y el certificado de vigencia, expedido por 
parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y/o Arquitectura. 

3.1.3. PERSONAS JURÍDICAS ASOCIATIVAS — CONSORCIOS — UNIONES TEMPORALES 

Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de asociación 
previstas en la Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura: 

Los proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre 
personas Naturales y/o Personas Jurídicas legalmente constituidas y cuyo perfil u objeto social les permita ejecutar 
los contratos; siempre que cumplan todas las condiciones establecidas en el presente pliego, según aplique. 

Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta; (ii) Tener capacidad 
jurídica para la celebración y ejecución del contrato para la realización de los subsidios; (iii) No estar incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia. 

El Municipio de Neiva, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la 
propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen 
en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar 
información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario. 

3.13.1. REQUISITOS PARTICULARES DE LO PROPONENTES ASOCIADOS 

El Municipio de Neiva en aras de garantizar el interés general el cual deberá primar sobre todas las acciones y en 
aplicación del principio de responsabilidad, con el fin de minimizar riesgo en la etapa de ejecución de los proyectos 
de vivienda de interés social (vivienda nueva, mejoramientos o construcción en sitio propio), solo aceptará 
proponentes asociados conformado, mínimo por dos (02) integrantes, sean personas naturales o jurídicas, quienes 
en forma conjunta decidan constituirse como Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, señalando 
las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Ley al respecto. Dichas formas asociativas deberán estar conformados a la fecha de la inscripción, mediante 
documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo 
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suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes, la persona que para todos los efectos los representará y la autorización de este para suscribir contratos. 

3.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN QUE DEBE CONTENER LA 
PROPUESTA 

Son requisitos para participar y verificar la capacidad jurídica. Si los proponentes no cumplen con estos requisitos, 
el ofrecimiento será declarado INHÁBIL. Los proponentes interesados en el presente proceso deberán acreditar los 
requisitos de evaluación que a continuación se describen. 

3.2.1. OFERTA DEBIDAMENTE FIRMADA. 

Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona legalmente 
facultada. La carta de Presentación de oferta se encuentra como Anexo No. 1 al presente pliego de condiciones. 

Se entiende como persona legalmente facultada el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, para participar en todo el 
proceso. 

Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona qu 	scribe la oferta. 

Tratándose de persona jurídica esta deberá venir debidamente avalada. 

La no presentación de la "Carta de presentación de la oferta" o la omisión de la f rma en la misma, genera el 
rechazo de la propuesta, por considerarse no presentada. 

3.2.2 FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA 

Deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía del proponente o representante legal del proponente; en 
caso de consorcio, unión temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del 
representante. 

3.2.3. FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR 

Deberá anexar fotocopia de la libreta militar del representante legal cuando el proponente es persona jurídica, o del 
proponente siendo este persona natural; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá 
presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. Lo anterior, 
tratándose de varón menor de 50 años. 

3.2.4. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito por sus 
integrantes, se deberá diligenciar para su conformación el Anexo No. 2 A o el Anexo No. 2B según corresponda, y 
anexar fotocopia de la cédula, tarjeta profesional, certificado de vigencia de cada uno de los integrantes si fueren 
personas naturales, donde se debe: 

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

b) Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal. 

c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus 
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d) En el caso de la UNIÓN I'EMPORAL, señalar en forma clara y precisa, 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 la Entidad contratante. 

e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a cinco (5) años. 

La no presentación del documento de conformación Consorcial o la unión temporal, la omisión de los 
requisitos mínimos establecidos o la ausencia de la firma, será causal de rechazo. 

3.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre, donde conste quién ejerce la 
representación legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe hallar incluido el objeto del 
presente proceso y la duración de la sociedad. 

Tratándose de consorcio o unión temporal, que se encuentre integrado por personas jurídicas estas deberán, aportar el 
citado certificado, de no hacerlo la propuesta será declarada INHABIL. 

3.2.6. FOTOCOPIA DE TARJETA PROFESIONAL. 

Tratándose de persona natural, deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional que lo acredite como 
Ingeniero Civil o Arquitecto. En caso de personas jurídicas se anexa los documentos del representante legal, donde 
acredite como Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia mayor a 10 años. En los casos en los cuales el 
proponente es una persona jurídica y su representante legal no acredita el perfil profesional, deberá presentar copia 
del documento en el cual avala la propuesta y de la tarjeta profesional de la persona que avala la propuesta. 

Para los consorcios o uniones temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes según 
sea su calidad. 

3.2.7. FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL 

El proponente sea persona natural individualmente o asociado y el representante legal de la persona jurídica o quien 
avale la oferta, deberá demostrar que su matrícula como profesional se encuentra vigente y puede ejercer la 
profesión. Para el efecto, presentará el certificado de vigencia expedido por la autoridad competente; en caso de 
consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes 
o el profesional que avala la propuesta. 

3.2.8. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES, EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA 

Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el 
Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio. 

Deberá estar clasificado de acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones unidas, así: 

a.) Para el caso de presentarse como CONSTRUCTOR deberá acreditar: 
Codificación de la obra en el sistema UNSPSC 

CLASIFICACION UNSPSC 
	

CLASE 
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81101500 Ingeniería Civil y arquitectura 

72111000 Servicios de Construcción de unidades unifamiliares 

72111100 Servicios de Construcción de Unidades Multifamiliares 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

b.) Para el caso de presentarse como INTERVENTOR deberá acreditar: 
Codificación de la interventoría en el sistema UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Descripción 
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a sesenta (60) días anteriores a la del cierre del 
proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme. 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual el 
RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y además debe estar 
inscrito en el código de clasificación en el sistema UNSPSC. 
PARÁGRAFO 1: Para el caso de presentarse como Constructor e Interventor, deberá acreditar que se encuentra 
inscrito en ambos códigos; tratándose de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá estar 
clasificado en las ambas actividades solicitadas. 

3.2.9. FOTOCOPIA DEL RUT 

El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro único tributario, mediante la presentación de 
la fotocopia de RUT; aplica para el proponente y/o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

3.3 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA OBJETO DE EVALUACIÓN 

La Capacidad financiera (Cf) se evaluará de acuerdo con la información descrita en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deber estar vigente a la fecha de cierre, el que a su vez deberá presentar como mínimo la 
siguiente información y cumplir los siguientes requisitos: 

A. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA INFERIOR A LAS 150 UNIDADES. 

B. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

INDICES MEDICIÓN O FORMULA CUMPLE 

CAPITAL DE TRABAJO = CT Activo Corriente — Pasivo Corriente CT es Mayor 1000 smmlv del 2020 

LIQUIDEZ = LIQ. Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor a 2 

ENDEUDAMIENTO = E Pasivo Total / Activo Total Menor a 80% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS Utilidad Operación/ Intereses Igual o Mayor 1,5 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad operacional/ Patrimonio Igual o Mayor a 0,05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad operación/ Activo Total Igual o Mayor a 0,02 

Se evaluara según el registro único de proponente 
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C. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA ENTRE 151 DE 300 UNIDADES. 

INDICES MEDICIÓN O FORMULA CUMPLE 
CAPITAL DE TRABAJO = Cr Activo Corriente - Pasivo Corriente CT es Mayor 10.000 smmlv del 2020 

LIQUIDEZ = LIQ. Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor a 2 

ENDEUDAMIENTO = E Pasivo Total / Activo Total Menor a 80% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS Utilidad Operación/ Intereses Igual o Mayor 1,5 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad operacional/ Patrimonio Igual o Mayor a 0,05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad operación/ Activo Total Igual o Mayor a 0,02 

Se evaluara según el registro único de proponentes 

D. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA MAYORES A 301 UNIDADES. 

INDICES MEDICIÓN O FORMULA CUMPLE 
CAPITAL DE TRABAJO = CT Activo Corriente - Pasivo Cul riente CT es Mayor 21.070 sininlv del 2020 

LIQUIDEZ = LIQ. Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor a 2 

ENDEUDAMIENTO = E Pasivo Total / Activo Total Menor a 80% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS Utilidad Operación/ Intereses Igual o Mayor 1,5 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad operacional/ Patrimonio Igual o Mayor a 0,05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad operación/ Activo Total Igual o Mayor a 0,02 

Se evaluara según el registro único de proponentes. 

INDICES FINANCIEROS PARA INTERVENTORES DE VIVIENDA: 

INDICES N'EDICIÓN O FORMULA CUMPLE 
CAPITAL DE TRABAJO = CT Activo Corriente - Pasivo Corriente CT es Mayor 600 smmlv del 2020 

LIQUIDEZ = LIQ. Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor a 2 

ENDEUDAMIENTO = E Pasivo Total / Activo Total Menor a 80% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS Utilidad Operación/ Intereses Igual o Mayor 1,5 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad operacional/ Patrimonio Igual o Mayor a 0,05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad operación/ Activo Total Igual o Mayor a 0,02 

Se evaluara según el registro único de proponentes. 

Índice de Liquidez: Activo corriente, sobre pasivo corriente; Para Consorcios o Uniones Temporales, la 
calificación se hará sumando el Activo corriente y el Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes y de los totales 
se aplica la formula (AC/PC). 

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total sobre Activo Total; Para Consorcios o Uniones Temporales, la calificación 
se hará sumando el Pasivo total y el Activo total de cada uno de sus integrantes y de los totales se aplica la formula 
(PT / AT). 

Capital de Trabajo: Activo corriente menos pasivo Corriente. En caso de consorcio o unión temporal, el CT del 
proponente será la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus integrantes.- 
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3.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

Tratándose de la presente convocatoria todas las condiciones de experiencia del proponente serán habilitantes y no 
son objeto de calificación. 
Para efectos de realizar la evaluación técnica, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los 
respectivos documentos de soporte cuando así corresponda, el proponente debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos que serán objeto de verificación y/o evaluación, por parte de la entidad. 

3.4.1 EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente deberá acreditar experiencia General mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la 
Tarjeta Profesional. En el caso de personas jurídicas con menos de cinco (5) años de experiencia, el representante 
legal de esta, deberá contar con al menos (5) años de experiencia. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, al menos uno los integrantes deberán acreditar la experiencia general 
de tres (3) años. 

Si el proponente no cumple con la experiencia general mínima solicitada será evaluado como NO CUMPLE 

3.4.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El proponente deberá acreditar experiencia en los siguientes términos: 

PARA LA INSCRIPCIÓN COMO CONSTRUCTOR: 
Acredite la construcción de Viviendas o mejoramientos de vivienda ejecutados para entidades públicas o privadas, 
aue cumplan como mínimo una de las siguientes condiciones: 

CONSTRUC FOR DE VIVIENDA NUEVA 

RANGO EXPERIENCIA ESPECIFICA 
M2 CONS I !U '11)0S VIVIENDAS CONSTRUIDAS 

Hasta 150 unidades de vivienda 5250 150 

De 151 a 300 unidades de vivienda 10500 300 
Más de 301 15750 450 

CONSTRUCTOR DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
RANGO EXPERIENCIAESPECIFICA 

M2 CONSTRUIDOS VIVIENDAS MEJORADAS 

Hasta 100 mejoramientos 450 DE I A 100 

De 101 a 200 mejoramientos 900 DE 101 A 200 

De 201 a 400 mejoramientos 1350 DE 201 A 300 
Mayores a 400 mejoramientos 1800 DE 301 A 400 

Para el caso de la inscripción como constructor en proyectos de vivienda nueva inferiores a 150 unidades o 
mejoramiento de vivienda el proponente podrá cumplir con uno (1) de los dos (2) requisitos para la inscripción de 
los dos programas exigidos en los cuadros anteriores. Los anteriores requisitos deben ser presentados por los 
proponentes y estar certificados por las entidades públicas o privadas donde fueron ejecutadas. 
El proponente que no cumpla con el mínimo de los anteriores requisitos será declarada la propuesta INHABIL. En el 
caso de los mejoramientos de vivienda se clasificaran por el número de mejoramientos ejecutados de la siguiente 
manera: 

NUMERO DE MEJORAMIENTOS CI,AS I FICAC ION 
Hasta 100 mejoramientos GRUPO 4 
De 101 a 200 mejoramientos GRUPO 3 
De 201 a 300 mejoramientos GRUPO 2 
Mayores a 400 mejoramientos GRUPO 1 
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Para la INSCRIPCIÓN COMO INTERVENTOR: 
Acredite la interventoría en proyectos de construcción de Viviendas de interés social o mejoramientos de vivienda de 
interés social ejecutados para entidades públicas o privadas, que cumplan como mínimo la siguiente experiencia: 

1. Que acredite haber realizado la interventoría a la construcción o Mejoramiento de un mínimo de 200 unidades de 
vivienda nueva o mejoramiento en vivienda de interés social dentro de los últimos CINCO (5) años, contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

3.4.2.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
a. Tratándose de contratos ejecutados con ENTIDADES PÚBLICAS se deberá adjuntar certificación expedida por la 

entidad pública en la cual se puedan verificar entre otras: 
• Entidad contratante 
• Contratista 
• Numero de soluciones de vivienda o mejoramientos, o metros cuadrados construidos 
• Fecha de inicio y finalización (indicando día mes y año) 

Si la certificación No contiene algunos de los datos solicitados se deberá adjuntar copia de las actas o documentos 
que el oferente estime necesario para su acreditación. La experiencia también podrá ser acredita con la 
presentación de copia del contrato y copia del acta de recibo final o acta de liquidación, siempre que se pueda 
verificar toda la información solicitada. 

b. Tratándose de contratos ejecutados con COMITÉS OPERATIVOS DE VIVIENDA para la ejecución de Subsidios 
otorgados por Entidades Públicas se deberá adjuntar certificación expedida por el presidente o representante del 
comité operativo o Alcalde en su calidad de representante de los beneficiarios, en la cual se puedan verificar entre 
otras: 

c.  
• Entidad contratante 
• Contratista 
• Numero de soluciones de vivienda o mejoramientos, o metros cuadrados construidos 
• Fecha de inicio y finalización (indicando día mes y año) 

Si la certificación No contiene algunos de los datos solicitados se deberá adjuntar copia de las actas o documentos 
que el oferente estime necesario para su acreditación. La experiencia también podrá ser acredita con la presentación 
de copia del contrato y copia del acta de recibo final, o copia del contrato y acta de liquidación, siempre que se 
pueda verificar toda la información solicitada. 

d. Tratándose de contratos ejecutados ENTRE PARTICULARES O COMO CONSTRUCTORES PRIVADOS de 
Vivienda o mejoramientos de vivienda, se deberá adjuntar copia de la licencia de Construcción, o contrato de obra 
suscrito entre las partes y que el mismo esté inscrito en el registro único de proponentes. 

Parágrafo: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. En todo 
caso, quien o quienes acrediten la experiencia deberán tener una participación igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) en la forma asociativa. 

En el caso que la experiencia relacionada haya sido ejecutada en calidad de consorcio o unión temporal para la 
facturación, áreas y número de viviendas, se tomaran de acuerdo al porcentaje de participación. 
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CAPITULO 4. 
PARÁMETROS GENERALES DE EVALUACIÓN, Y CAUSALES DE RECHAZO. 

Tratándose de la presente convocatoria todas las condiciones jurídicas, financieras y técnicas del proponente serán 
habi I itantes 
Las propuestas que cumpliendo todos los requisitos exigidos en el presente proceso, se declaren como CUMPLE 
conformaran el Registro de Constructores e Interventores Especializado en proyectos de Vivienda de Interés Social 
del Municipio de Neiva según se clasifiquen. 

De presentarse una certificación o documento que no sea legible o claro se solicitara al proponente su aclaración, al 
cual se le concederá un plazo fijado por la administración. En caso de No responder al requerimiento de la entidad o 
NO aclarar lo solicitado, la oferta del proponente será rechazada. 
La evaluación y ponderación de los factores de evaluación se realizará por el Comité o los Comités designados para 
el efecto, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos correspondientes 

Recibidas las propuestas, el comité evaluador procederá a comprobar los requisitos de participación y evaluación. 
- Evaluación Jurídica (Habilitante) 
- Evaluación Financiera (Habilitante) 
- Evaluación Técnica (Habilitante) 

4.1. EVALUACIÓN JURÍDICA. 

Comprende el análisis que hará el Comité Evaluador para determinar si la propuesta se presenta con el lleno de los 
requisitos jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
Los documentos de la oferta señalados en el Capítulo anterior, serán objeto de evaluación de cumplimiento y los que 
cumplan los requisitos solicitados serán consideradas HÁBIL jurídicamente, de lo contrario se declarara INHÁBIL 

4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Se verificara que los proponentes cumplan como mínimo las condiciones de tipo financiero establecidas en el 
numeral 3.3 del presente pliego; tomando la información directamente del registro único de proponentes que se 
encuentre vigente, con la información financiera a corte del 31 de diciembre de 2019. 
Los documentos e indicadores de la oferta señalados en el Capítulo anterior, serán objeto de evaluación de 
cumplimiento y los que cumplan los requisitos solicitados serán consideradas HÁBIL financieramente, de lo 
contrario se declarara INHÁBIL 

4.3. EVALUACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA 

Se verificarán los documentos solicitados y se efectuará el análisis que hará el Comité Evaluador para determinar si 
la propuesta se presentó con el lleno de los requisitos técnico exigidos de Experiencia Probable y Experiencia 
Especifica en los Pliegos de Condiciones. 

Los documentos y experiencia solicitados en el Capítulo anterior, serán objeto de evaluación de cumplimiento y los 
que cumplan los requisitos solicitados serán consideradas HÁBIL técnicamente, de lo contrario se declarara 
INHÁBIL 

4.3.1. Experiencia General 
El proponente deberá acreditar experiencia de mínimo cinco (5) años. Los cuales se verificaran en el registro único 
de proponentes, tanto para personas naturales, Jurídicas o Asociativas (consorcio y uniones temporales) 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, al menos uno los integrantes del consorcio o la unión temporal, 
deberá acreditar la experiencia general exigida. No obstante ninguno de las experiencias sumadas los integrantes, 
deberá ser inferior a (5) años. 
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Si el proponente no cumple con la experiencia general mínima solicitada será evaluado como NO CUMPLE 

4.3.2. Experiencia Específica 
El proponente deberá presentar el Anexo No. 3 (Experiencia Específica) debidamente diligenciado con sus 
respectivos soportes y cumplir con lo solicitado en el numeral 3.4.2. Condiciones de experiencia especifica; Si el 
proponente no cumple con la experiencia probable mínima solicitada será evaluado como INHÁBIL técnicamente y 
será rechazada. 

a. Para efectos de determinar el área construida acreditada por los oferentes, el municipio tomara el área construida 
determinada en la certificación de la entidad, en caso que esta no la contenga, verificar el área construidas 
establecida en la licencia de construcción, en caso que no aplique o esta no la contenga, aceptara el área de placa 
de contrapiso o área cubierta y verificada en el acta de recibo final o acta de liquidación. 

b. Para efectos de determinar el número de unidades de vivienda construidas (nueva o mejoramientos) la entidad 
aceptará las establecidas en la certificación expedida conforme los pliegos, o las que se encuentren descritas en 
el objeto del contrato siempre que este haya sido ejecutado y recibido verificado con certificación o acta de 
liquidación o acta de recibo final. Podrá también ser acreditadas con la licencia de construcción si esta 
contuviera esta información y se acreditará su ejecución. 

Para cualquiera de los casos el oferente podrá adjuntar toda la documentación que requiera para aclarar la 
experiencia; El MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de 
solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 

4.7. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE POPUESTAS 

El Municipio de Neiva podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en 
cualquiera de los siguientes casos: 
1) Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias del Pliego de Condiciones, a menos que hubiere 

posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en él mismo. 
2) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, 

establecidas en la Constitución y en la ley. 
3) Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para el cierre. 
4) La presentación de propuestas, parciales alternativas o condicionadas. 
5) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres 

diferentes, para el mismo proceso. 	 t;„ 
6) Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el oferente en los documentos de la oferta. 
7) Las demás que estén consignadas en el presente •lie o de condiciones y la ley. 

NOTA: El Municipio de Neiva, se reserva el derec o se admitir aquellas propuestas que presenten defectos de 
forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas. 

ESPERANZA ONTAÑO CORTES 
Secretaria de Vivienda y Hábitat Municipal 

N. bu I.u.• ihaz I 
(Mona I eaeca. 

Nry Nimbo Gallada Camilo 
Yrofcsamal Eapeualitado 

Anexos: Anexol: Carta de presentación de la propuesta. Formato': Experiencia especifica del proponente.; Anexo 2k Modelo de carta de conformación de consorcio.; Anexo 2b: Modelo de 
carta de conformación de unión temporal., Anexo 3 Experiencia especifica.; Anexo: Declaración juramentada ausencia de inhabilidades, incompatibilidades 
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