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ADENDA No. 3 

 
A PLIEGO DE CONDICIONES  

 
 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL 
CAMPUS DE LA SEDE DE LA PAZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los interesados en participar en la “Invitación pública 
para contratar las obras de cerramiento perimetral del campus de la sede de La Paz de la Universidad 
Nacional de Colombia bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste” que mediante la 
presente adenda se modifica el pliego de condiciones, así: 
 
 

1. Se modifica el numeral 7.5.12 Ensayos de laboratorio quedando de la siguiente manera: 
 

 

“7.5.12. Ensayos de laboratorio 

Para asegurar la correcta ejecución y funcionamiento de las intervenciones a realizar, se deben 

realizar ensayos de laboratorio de los elementos a emplear. Mínimo serán los siguientes: 

 Prueba visual de continuidad en el cerramiento 

 En el caso que se emplee elementos galvanizados en caliente, debe cumplir la norma ASTM 

             B6 SHG y se solicitará ensayos de apariencia superficial, adherencia y espesor del   

             galvanizado. 

 Espesor mínimo del anticorrosivo a base de zinc 80 micras (μm). 

 Espesor de la pintura con prueba de ecómetro. Capa mínima total de 3 mils 

 Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado. 

 Se deberá realizar un Ensayo Visual (VT) de soldadura, el cual consiste en la inspección 
visual por parte de un inspector entrenado para este tipo de labores.  Para esta actividad se 

debe contar con buena iluminación para la ejecución correcta de la inspección de las 

soldaduras. 

 Como complemento al Ensayo Visual de Soldadura, se empleará el Ensayo no destructivo 
mediante el método de Líquidos Penetrantes.  Esta prueba se deberá realizar en el 25% de 

las uniones con soldadura presentes en los elementos metálicos. 

 Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de especificaciones.” 

 

2. Se modifica el numeral 7.8. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO, quedando de la 

siguiente forma: 

“7.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 
El contratista deberá presentar a la firma del acta de inicio el personal que empleará para la 
correcta ejecución del objeto contractual, el cual deberá estar compuesto como mínimo por los 
siguientes perfiles: 

EXPERIENCIA DEL RECURSO HUMANO BÁSICO  

CARGO/OFICIO PERFIL 
DEDICACIÓN 

(%) 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Director de Obra 

Profesional con título en Ingeniería 
Civil o Arquitectura y Especialización 
o Maestría en Construcción y/o 
Gerencia de Proyectos 

100% 

Mínimo 10 años a 
partir de la fecha 
de expedición de 

la matrícula 
profesional 

Máximo en tres (3) contratos 
en calidad de director de 

obra en contratos de obras 
civiles. 

Residente técnico 
Profesional con título en Ingeniería 
Civil 

100% 

Mínimo 5 años a 
partir de la fecha 
de expedición de 

la matrícula 
profesional 

Máximo en tres (3) contratos 
en calidad de residente 

técnico de obra en contratos 
de obras civiles. 

Residente 
SISOMA* 

Ingeniero en todas las disciplinas, 
especialista en un área de seguridad 
y salud en el trabajo o su equivalente, 
profesionales con especialización en 
seguridad y salud en el trabajo o 
alguna de sus áreas, o Profesional en 
seguridad y salud en el trabajo o su 
equivalente 

100% 

Mínimo 3 años a 
partir de la fecha 
de expedición de 

la matrícula 
profesional 

Mínimo en dos (2) contratos 
en calidad de responsable de 
seguridad industrial o salud 
ocupacional en contratos de 

obra civil. 
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3. Se modifica el numeral 7.6.1.2 Localización Intervención Tipo 1:, quedando de la siguiente 

forma 
  

“7.6.1.2 Localización Intervención Tipo 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
El plano arquitectónico se publicará en formato dmg adjunto a la adenda  

 
4. Se modifica el Formato No. 2. Oferta económica, del pliego de condiciones, el cual quedará 

según archivo adjunto en Formato Excel, que se publicará junto con la presente adenda. 
 

 
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 

 
 

Residente 
Administrativo 

Profesional con título Ingeniería Civil o 
Arquitectura 

100% 

Mínimo 5 años a 
partir de la fecha 
de expedición de 

la matrícula 
profesional 

Mínimo en un (1) contrato en 
calidad de residente 

administrativo en contratos 
de obra civil.  

Almacenista  
Carrera Técnica o Tecnólogo en: 
Administración, logística, afines, o 
título de bachiller 

100% 
Mínimo 4 años 

como almacenista 
de obra 

No requiere 


