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DIRECTRIZ TÉCNICA MOBILIARIO SEDE LA PAZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1. LOCALIZACIÓN 

El departamento del Cesar, situado en la zona noreste del país, posee una extensión de 
22.905 km2 y una población de 1.041.203 habitantes. El predio donde se desarrolla el 
complejo universitario se encuentra localizado en el Valle del Río Cesar, gran afluente del 
departamento (Valle del Cacique de Upar), flanqueado por dos sistemas montañosos con 
profusas estribaciones escarpadas que alcanzan, 3.600 m de altura en el caso de la 
Serranía del Perijá y, 5.775 m de altura en la Sierra Nevada de Santa Marta; esta última 
con picos nevados que se aprecian nítidamente desde el predio del Campus. La distancia 
entre el predio y los cascos urbanos más cercanos es de 2.3 Km al municipio de La Paz 
Robles y 11 Km a la ciudad de Valledupar, capital del departamento. 

La temperatura media de la región es 28”C. Aunque en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre puede bajar a 22”C., y en el mes de abril subir a 38”C. La ubicación del predio en 
la sección media del Valle le permite disfrutar, durante los periodos de inicio y finalización 
del año, de los vientos alisios provenientes de la Guajira, que alcanzan velocidades de 
hasta 30 nudos (aprox. 55.5 km/h). 

El predio se ubica entre los municipios de Valledupar y La Paz, en el Km 14. 
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2. PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA UNIVERSIDAD 

El plazo estimado para la ejecución del contrato requerido por la UNIVERSIDAD es 
SESENTA (60) DÍAS calendarios, contados a partir del cumplimiento de todos los requisitos 
de perfeccionamiento, legalización y ejecución exigidos. 

Nota: El proponente que presente una vigencia superior a la aquí establecida 
incurrirá en causal de rechazo de la propuesta.  

 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN, ENTREGA E INSTALACIÓN 

El lugar de ejecución, entrega e instalación de los elementos a contratar es el Campus de 
la Sede de La Paz ubicado en municipio de La Paz (Cesar), en el kilómetro 9 de la vía 
Valledupar - La Paz. 

4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Para el desarrollo de la contratación se determinaros las siguientes obligaciones específicas 
y especificaciones técnicas: 

Obligaciones específicas de la contratación: 

1. Garantizar el suministro de todos los insumos requeridos para la instalación adecuada y el 
correcto funcionamiento del mobiliario.  

2. Pedir aclaraciones a la Universidad antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos en caso de 
encontrar inconsistencias o inexactitudes en planos, diagramas o especificaciones.  

3. Presentar planos completos de cada ítem antes de la producción de éstos, según las 
especificaciones dimensionales y de materiales, hasta la plena satisfacción de la Universidad.  

4. Presentar para la aprobación de la Universidad, antes de iniciar producción, una muestra patrón 
de los ítems que el supervisor solicite, con las observaciones y correcciones que se hubieren 
realizado al momento de la evaluación sobre la(s) muestra(s) física(s). 

5. Confirmar, previo al inicio de cualquier etapa de los trabajos, medidas en sitio, localización de 
puntos de conectividad, esquemas de amueblamiento, orientación de módulos de 
almacenamiento y demás variables tanto de diseño como espaciales asociadas al (los) 
elemento(s) a suministrar.  

6. Realizar una visita al sitio de ejecución del contrato, por lo menos diez (10) días hábiles antes del 
día programado para la instalación, para confirmar medidas, espacios y todas las determinantes 
asociadas a la posterior instalación.  

7. Presentar muestras físicas de acabados cuando la Supervisión lo requiera, (tapizados, pinturas, 
cantos u otras características relevantes al (a los) elemento(s) a suministrar). Los costos 
asociados a la elaboración de planos de producción, generación de prototipos y demás 
actividades asociadas a la definición final del elemento, quedarán a cargo del Contratista sin 
recargo alguno a la Universidad. 

8. Garantizar que los materiales empleados para la fabricación de los bienes a suministrar son 
nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones.  

9. Suministrar elementos de fácil reposición y mantenimiento, en todos los elementos de mobiliario.  
10. Informar a la Supervisión mediante comunicación escrita cuando los elementos estén fabricados 

y listos para su entrega.  
11. Asegurar los bienes objeto del contrato hasta la total entrega e instalación de los mismos y la 

recepción a satisfacción por parte de la supervisión de la Universidad. 
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12. Entregar el mobiliario en perfecto estado, acabado y listo para su uso, previa aprobación y 
recepción a satisfacción.  

13. Instalar el mobiliario en las instalaciones del campus de la Sede La Paz de la Universidad 
Nacional de Colombia, ubicada en el municipio de La Paz (Cesar), carretera vía Valledupar Km 
2-100. 

14. Disponer de forma adecuada los residuos (sistemas de embalaje, cajas protectoras, etc.) que del 
proceso de instalación se deriven.  

15. Reparar, arreglar o reponer los acabados, la infraestructura o demás mobiliario o bien de la 
Universidad, en caso que el Contratista llegara a causar algún daño o perjuicio a los mismos, en 
el proceso de entrega o instalación.  

16. Entregar los manuales de uso, de limpieza y de mantenimiento, para todos los elementos 
suministrados e instalados, posterior a la entrega e instalación de los mismos. 

17. Efectuar el cambio del mobiliario que resulte defectuoso o que sea entregado en mal estado por 
otro nuevo de iguales o superiores características y en perfectas condiciones, en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles sin costo alguno para la Universidad. 

18. Programar y realizar dos (02) mantenimientos preventivos al año (uno cada semestre) en sitio, 
de los bienes a adquirir sin ningún costo adicional para la Universidad, dentro del término de la 
garantía exigida. 

19. Responder al llamado de solicitud de servicio técnico por parte de la Universidad en un tiempo 
inferior a 24 horas, y suministrar en sitio, el mobiliario o elementos que requieran ser 
reemplazados en un plazo no mayor a 15 días hábiles, durante el periodo de garantía. 

20. Ofrecer garantía de 5 años por los elementos suministrados, de acuerdo a las necesidades de la 
Universidad. 

21. Abstenerse de incurrir en acciones u omisiones que causen discriminación, sufrimiento físico, 
psicológico, sexual o patrimonial, por razones de sexo, género u orientación sexual, en cualquier 
persona perteneciente a la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia o que se 
encuentre dentro del campus universitario. El incumplimiento de esta obligación acarreará las 
sanciones contractuales a que haya lugar en el marco del Manual de Convenios y Contratos de 
la Universidad Nacional de Colombia y de lo dispuesto en la Resolución de Rectoría 1215 de 
2017. 
 

5. SERVICIOS CONEXOS  

 

5.1. MATERIALES Y EQUIPO 

Todos los materiales y equipos que sean necesarios para el montaje del mobiliario a 
realizar, deberán ser aportados por el Contratista y colocados en el sitio de las instalaciones 
por su cuenta. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 
cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los 
costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, 
manejo, vigilancia, etc., serán por cuenta del Contratista, quien además deberá asumir los 
riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. Cuando en estas 
especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, esto se hace 
con el objeto de establecer estándares de calidad, tipo y características. 

El CONTRATISTA deberá suministrar las muestras que se requieran y las pruebas que se 
estimen pertinentes de efectuar para determinar que la calidad de los materiales cumple 
con lo estipulado en estas especificaciones técnicas. Lo anterior será por cuenta del 
Contratista. 
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El OFERENTE favorecido se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y 
suministros que se requieran y mantener permanentemente una cantidad suficiente para 
no retrasar el avance de la ejecución del contrato. 

La UNIVERSIDAD no aceptará ningún reclamo del contratista por costos, plazos, falta o 
escasez de materiales o elementos para el mobiliario. 

El OFERENTE favorecido deberá suministrar y mantener al frente del contrato el equipo 
necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir 
con los plazos y especificaciones técnicas; por lo tanto, los costos inherentes al equipo 
serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la oferta, 

5.2  PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El Contratista deberá entregar PLANOS COMPLETOS DE CADA ÍTEM antes de la 
producción de éstos. 

El Contratista deberá presentar y entregar planos técnicos de cada ítem a la Universidad 
Deberá presentar certificaciones técnicas de cada uno de los materiales y componentes 
utilizados. 

Adicionalmente, el oferente deberá presentar la programación de ejecución del contrato en 
Microsoft Project o programa similar, y en ella se deberá incluir ruta crítica, interrelación de 
actividades, holguras, fechas tempranas y tardías, asignación de recursos (personal y 
equipos) duración de actividades y programación de flujos de inversión. 

La programación de la ejecución del contrato deberá ser de obligatorio cumplimiento y no 
se podrá modificar unilateralmente por parte de EL CONTRATISTA. Si se requiere 
modificación de la programación, el contratista deberá solicitarla de manera escrita, 
presentando la debida justificación a la Interventoría, para su verificación y aprobación por 
la Universidad. en caso que el contratista no cumpla con la programación, la Interventoría 
o la Universidad, podrá exigir por escrito las acciones necesarias para el cumplimiento del 
programa de trabajo, sin que para la realización de tales acciones se genere costo adicional 
para la Universidad. 

En todo caso la programación se ajustará a las necesidades exigidas por la Universidad. 
Se deberá acompañar la programación del medio magnético de la misma. 

Deberá presentar un programa detallado a la Universidad para su seguimiento, que 
comprenda: 

1. Fichas técnicas por Item 

2. Planos técnicos por Item  

3. Programación de producción  

4. Programación de entrega e instalación  

5. Plan de seguridad industrial 

De igual manera al concluir los trabajos deberá entregar planos definitivos de cada mueble, 
los planos record de instalación y el correspondiente manual de uso y mantenimiento. 
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5.3. PERSONAL Y SALUD OCUPACIONAL  

Todo el personal debe ser idóneo y calificado para la ejecución del objeto contractual. 

Durante la instalación del mobiliario, el oferente deberá dotar a su personal de todos los 
elementos necesarios de seguridad industrial y en especial siguiendo la normativa de 
trabajo en alturas. 

5.4. ENTREGA E INSTALACIÓN 

Los muebles deben ser entregados en perfecto estado, totalmente instalados, acabados y 
listos para su uso en cada uno de los edificios que así lo designe la supervisan del contrato, 
dentro del Campus de Universidad Nacional Sede La Paz en el departamento del Cesar. 

El oferente dentro de su propuesta deberá contemplar el uso de todas las herramientas y 
equipos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario 

5.5. SEÑALIZACIÓN Y TRÁNSITO 

Son a cargo del oferente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización a que haya lugar.  

El oferente deberá conocer las características del tránsito dentro de la Universidad para la 
circulación de sus vehículos y equipo requerido para el contrato, teniendo en cuenta como 
mínimo las siguientes reglamentaciones internas de la Universidad: 

Los vehículos no deberán superar una velocidad de 30 Km. por hora dentro y a la periferia 
del campus universitario. 

Se podrá requerir el uso de paleteros en casos especiales.  

5.6. ASEGURAMIENTO Y TRANSPORTE 

Será responsabilidad total y directa del Contratista el aseguramiento de los bienes hasta la 
total entrega de los mismos y la recepción a satisfacción por parte de la Universidad. 

El transporte de los bienes al lugar de entrega, así como cualquier responsabilidad por 
fletes, impuestos, maniobras de carga y descarga, y cualquier otra actividad derivada de la 
entrega de los muebles en el lugar indicado por la UNIVERSIDAD son responsabilidad 
única y directa del Contratista. 

5.7. MUESTRA PATRÓN 

Antes de iniciar producción, el Contratista debe presentar para la aprobación de la 
Universidad, una muestra patrón de los items que el interventor solicite, con las 
observaciones y correcciones que se hubieren realizado al momento de la evaluación sobre 
la(s) MUESTRA(S) FÍSICA(S). 

5.8. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El Contratista debe hacer entrega del Manual de Operación y Mantenimiento al finalizar el 
contrato, en versión impresa, digital y en idioma castellano, es requisito para tramitar el 
último pago de la misma. 
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La operación y el mantenimiento del mobiliario hacen referencia a todas aquellas acciones 
estimadas a operar y a mantener en condiciones de óptima limpieza y conservación el 
mobiliario. Se debe indicar las inspecciones periódicas que deberán efectuarse y el 
procedimiento de mantenimiento de las mismas, en el cual estipule el material, el equipo, 
la herramienta y la frecuencia de ejecución. Así mismo, debe contener un directorio con los 
datos (nombre, contacto, dirección, teléfono, correo electrónico) de contratistas incluyendo 
el personal profesional y de obra, y los proveedores que se hayan requerido. 

5.9. INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

La Universidad tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo 
adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del Contrato. En 
las Especificaciones técnicas se estipularán las inspecciones y pruebas que requieran la 
Universidad y el lugar en que habrá de efectuarse. 

Las inspecciones y pruebas se realizaran en el lugar indicado en el cronograma para 
instalación de muestra del mobiliario, en el evento que deban realizarse en recintos del 
contratista o de su(s) subcontratista(s), se proporcionarán a los inspectores todas las 
facilidades y asistencias razonables, incluido el acceso a los planos y a los datos sobre 
producción, sin cargo alguno para la Universidad. 

Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones, la 
Universidad podrá rechazarlos y el Contratista deberá, sin cargo para la Universidad, 
reemplazarlos o hacerles todas las modificaciones necesarias para que ellos cumplan con 
las especificaciones.  

5.10. REPOSICIÓN Y ORDENES DE CAMBIO 

Antes de hacer efectiva alguna modificación a la linea contratada, el Contratista informará 
a la Universidad para que ésta apruebe el cambio. 

La Universidad podrá, en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, 
efectuar cambios dentro del marco general del Contrato en uno o más de los siguientes 
aspectos: 

a) Planos, diseños o especificaciones, cuando los bienes que deban suministrarse de 
conformidad al Contrato hayan de ser fabricados específicamente para la Universidad; 

b) El lugar de entrega, y/o 

c) Los servicios que haya de suministrar el Contratista, Si cualquiera de estos cambios 
causara un aumento o disminución del costo o del tiempo necesario 

para que el Contratista ejecute cualquier parte de los trabajos comprendidos en el Contrato, 
se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato o el plan de entregas, o ambas 
cosas. 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Teniendo en cuenta la diversidad de tipos de mobiliario requeridos para la sede, sus 
especiaciones técnicas particulares y los criterios de evaluación técnica definidos, desde el 
inicio del proyecto se consideró técnicamente viable agruparlos, de acuerdo a su 
funcionalidad.     
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Para tal fin, se definió que todas las mesas, superficies y puestos de trabajo conformarian  
un grupo el cual se contrataria por separado. Las especificaciones técnicas detalledas están 
descritas en los respectivos anexos de esta Directriz. 

Fecha  elaboración:  12 de abril   2019 

 

 

 

IVAN JARAMILLO JARAMILLO  

Vicerrector Sede La Paz – Universidad Nacional de Colombia 


