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ADENDA No. 3 

 
A PLIEGO DE CONDICIONES  

 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS, 
SUPERFICIES Y PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SEDE DE LA PAZ (CESAR) DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los interesados en participar en la “Invitación pública 
para contratar el suministro e instalación de mesas, superficies y puestos de trabajo para la Sede de La 
Paz (Cesar) de la Universidad Nacional de Colombia” que mediante la presente adenda se modifica el 
pliego de condiciones, así: 
 

1. Se modifica el numeral 4.2.1. Información Financiera quedando de la siguiente manera: 
 
“4.2.1. INFORMACIÓN FINANCIERA  

 
La UNIVERSIDAD realizará la verificación de los indicadores financieros de los proponentes, a corte 31 
de diciembre de 2017, de acuerdo a la información del RUP, según lo establecido en el Numeral 8.1.2. 

 

ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE 

Índice de liquidez Igual o superior a 1 

Índice de endeudamiento Igual o inferior al 70% 

Razón de Cobertura de Intereses Igual o superior a 1 

Capital de Trabajo 
Mínimo 40% del valor total 
estimado de la propuesta 

 
 Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los cuatro (4) indicadores. 

 

Nota: Esta información podrá ser objeto de solicitud de aclaración por parte de la UNIVERSIDAD en su 
contenido, para lo cual la UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente en cualquier momento antes de 
la publicación de la evaluación definitiva. 

 
” 

2. Se modifica el literal D) numeral 8.2. Evaluación técnica y económica de las propuestas, 
quedando de la siguiente manera: 
 
“D) DETALLE DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA CRITERIOS TÉCNICOS 4 Y 5: 
 

Los oferentes deberán presentar muestras físicas de los siguientes ítems, para su evaluación técnica. 
Estas muestras serán sometidas a pruebas técnicas para verificar el cumplimiento de las especificaciones 
y la calidad, construcción y resistencia de lo ofertado. Es factible que como resultado de las pruebas se 
afecte la integridad del mueble, por tal razón la UNIVERSIDAD no asume ninguna responsabilidad sobre 
la muestra física. 
 
El costo de estas muestras es asumido totalmente por el oferente como parte integral de la oferta. 
 
Todos los componentes del mueble y demás elementos a instalarse deberán llegar debidamente 
empacados y protegidos, tanto en la muestra como en la ejecución del contrato. 
 
Las muestras físicas se rotularán con el número asignado para cada oferente en el proceso de 
evaluación. El oferente no debe entregar las muestras físicas con etiquetas, marquillas o ningún tipo de 
identificador de procedencia. 
 
Cada oferente deberá presentar una muestra física del siguiente ítem ofertado, el 23 de octubre de 2018 
a las 4:00 p.m., en la Ciudad Universitaria – Carrera 30 No. 45-03, Edificio 411 Laboratorios – 
Ingeniería Eléctrica, Oficina 203C, así: 
 

Referencia Descripción 

M-01 Mesas de estudio  

 
Una vez realizada la evaluación los oferentes podrán recoger sus muestras físicas, en la fecha que les 
notifique la Universidad. 
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Se evaluarán las siguientes características técnicas sobre las muestras físicas entregadas, así: 
 

 Puntaje 

Criterio Técnico Mínimo Máximo  

a. Especificaciones Técnicas Generales 32 72 242 puntos 

b. Pruebas y Ensayos 68 170 

Total máximo 242 puntos 

 
” 

 
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 

 
 


