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La Universidad Nacional de Colombia informa a los interesados en participar en la “INVITACIÓN PÚBLICA PARA 

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 

PRECIOS” que mediante la presente ADENDA se modifica el Pliego de Condiciones, como se indica a 

continuación: 

 

1. Modificar los ítems 3, 5, 6, 14 y 43 del numeral 1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS y suprimir el ítem 

28, quedando de la siguiente manera: 

“3) Contar con una oficina o sucursal, en todos y cada uno de los municipios donde se encuentran ubicadas las 

(9) sedes de la Universidad. Para el caso de aquellas ciudades donde no tenga oficinas o sucursales, dicho 

requisito podrá acreditarse mediante la presentación de una carta de compromiso firmada por el representante 

legal del oferente, en la que se compromete a que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, 

realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de las oficinas o sucursales respectivas en todas las 

ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio de la ejecución del contrato. 

5) Cumplir con el pago oportuno de todo el personal, en virtud de lo cual el contratista deberá cancelar 

oportunamente los salarios de todo el personal asignado al contrato, con una frecuencia mensual, y reconocer 

el valor de las horas extras trabajadas, nocturnas y festivas, y hacer los aportes de EPS, ARP, caja de 

compensación, pensiones y cesantías correspondientes. La UNIVERSIDAD podrá solicitar los soportes físicos de 

uno o varios trabajadores que hacen parte integral del contrato. 

6) La vinculación de todo el personal del contratista seleccionado deberá hacerse con base en la legislación 

laboral vigente en Colombia y deberá atender todas sus exigencias en materia de salarios, prestaciones sociales 

legales, seguridad social, parafiscales, riesgos laborales y demás obligaciones que se deben atender para llevar 

a cabo contratos de estas características y de acuerdo con la labor a realizar.  

14) Contar con un programa de capacitaciones presencial o virtual dirigido a todo el personal, el cual deberá ser 

desarrollado por la empresa, ninguna capacitación podrá realizarse en jornada laboral, su cumplimiento será 

verificado por la supervisión o interventoría. Es obligación del contratista desarrollar las capacitaciones e 

involucrar a todo el personal en ellas; así mismo a los supervisores y operarios 

43) Pagar oportunamente los salarios de todo el personal asignado al contrato, con una frecuencia mensual, 

según se pacte con cada sede en el respectivo contrato específico, y reconocer el valor de las horas extras 

trabajadas, nocturnas y festivas, y hacer los aportes de EPS, ARP, caja de compensación, pensiones y cesantías 

correspondientes. la supervisión o interventoría del contrato exigirá, para el pago mensual del servicio, la 

presentación del informe mensual de ejecución de las obligaciones, además de los documentos que permitan 

certificar el pago oportuno de estas obligaciones del contratista, lo cual deberá ser acreditado por el representante 

legal o por el revisor fiscal en casos donde está obligado a tenerlo; la UNIVERSIDAD podrá solicitar los soportes 

físicos de uno o varios trabajadores que hacen parte integral del contrato.” 

 

2. Se modifica el numeral 1.9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR LA 

UNIVERSIDAD, quedando de la siguiente manera: 

 
“El plazo del contrato de negociación global de precios se proyecta para 3 años, previo cumplimiento de todos 
los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución; y con las siguientes fechas de inicio de ejecución 
estimadas por sede para contrato específico: 
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SEDE Fecha de inicio de ejecución estimada de 
los contratos específicos 

BOGOTÁ A partir de abril de 2022 

MEDELLÍN A partir del 1° de diciembre de 2021 

MANIZALES A partir del 1° de diciembre de 2021 

PALMIRA A partir del 1° de diciembre de 2021 

AMAZONÍA A partir del 1° de diciembre de 2021 

ORINOQUÍA A partir del 1° de diciembre de 2021 

CARIBE A partir del 1° de diciembre de 2021 

TUMACO A partir del 1° de diciembre de 2021 

LA PAZ A partir del 1° de diciembre de 2021 

 
NOTA: Las fechas descritas son estimadas y por lo tanto, podrán ser modificadas por la Universidad. Los contratos 
específicos que se suscriban derivados del contrato de negociación global, se ejecutarán en los plazos definidos 
por la Universidad para los mismos, sin sobrepasar el plazo de ejecución del contrato de negociación global.”  
 

3. Se suprime el numeral 23 del capítulo III CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS. 

 

 

4. Se modifica el numeral 4.1.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, quedando 

de la siguiente manera: 

 

“El PROPONENTE deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina Principal y de las sucursales que atenderán el contrato.  

De manera supletoria, para el caso de aquellas ciudades donde no tenga oficinas o sucursales, dicho requisito 

podrá acreditarse mediante la presentación de una carta de compromiso firmada por el representante legal del 

oferente, en la que se compromete a que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará 

todos los trámites pertinentes para la apertura de las oficinas o sucursales respectivas en todas las ciudades 

requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio de la ejecución del contrato. 

En el certificado se verificará la siguiente información:  

a) Que su objeto social corresponda con el objeto de esta contratación. 

b) Que esté contemplado el nombramiento del representante legal 

c) Que estén contempladas las facultades del Representante Legal. 

d) Que este contemplado el nombramiento del revisor fiscal.  

e) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y cuatro (4) años más contados a partir de 
la fecha de cierre de la presente invitación. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá 
validez con la primera fecha de cierre).  

f) Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
inicialmente establecida para el cierre del presente proceso. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre).  
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Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el Certificado de Cámara de Comercio, a la fecha de cierre 

del presente proceso, la información requerida en los literales b) y c) del presente numeral, el PROPONENTE 

deberá presentar el documento idóneo, legalmente permitido, que contenga dicha información. Dicho documento 

podrá ser:  

1) Escrituras públicas de la sociedad  

2) Actas de Asambleas de Accionistas  

3) Estatutos de la sociedad  

  
Los miembros de los consorcios o uniones temporales, deberán presentar, cada uno, el documento que acredite 

su existencia y representación legal en los términos de este numeral.  

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: La presentación de 
documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral.  

a. Que la información solicitada en las literales a), d) y e) de este numeral no repose en el Certificado 
expedido por la Cámara de Comercio.   

b. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la 
presentación de los documentos expresamente exigidos en el presente numeral, sin perjuicio que los 
demás miembros lo hubieren presentado.  

c. La no presentación del documento idóneo y legalmente permitido para probar la información solicitada 
en el literal c), cuando estas no estén contempladas en el Documentos de Existencia y Representación 
Legal, respectivo. 

El contenido de los documentos exigidos en este numeral será subsanable, a excepción de la 

información solicitada en los literales a) y b) de este numeral. 

   
 
5. Modificar el numeral 4.1.9. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO de la siguiente manera: 

El PROPONENTE deberá acreditar que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Único de 

Proponentes de la Cámara de Comercio.  

En caso de Uniones Temporales y Consorcios, cada uno de los miembros puede certificarse como clasificado 

en cualquiera de las actividades, grupos y especialidades solicitadas en la inscripción, calificación y 

clasificación de la actividad en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.  

De manera indicativa, se informa que las actividades que se desarrollarán corresponden a las siguientes 

clasificaciones: 

Código de 
Registro 

Actividad relacionada para Experiencia General 

76000000 SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 

76110000 Servicios de Aseo y Limpieza 

76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y oficinas 

76111600 Servicios de limpieza de componentes de edificios  

 

47000000 EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA 

47120000 Equipo de aseo 

47121500 Carritos y accesorios para limpieza 

47121600 Máquinas y accesorios para pisos 

47121700 Envases y accesorios para residuos  
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47121800 Equipo de limpieza  

47130000 Suministros de aseo y limpieza 

47131500 Trapos y paños de limpieza  

47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios 

47131700 Suministros para aseos  

47131800 Soluciones de limpieza y desinfección  

47131900 Absorbentes 

47132100 Kits de limpieza 

 

90000000 SERVICIOS DE VIAJES, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y 
ENTRETENIMIENTO 

90100000 Restaurantes  y catering  (servicios de comidas y bebidas) 

90101600 Servicios de banquetes y catering  

90101700 Servicios de cafetería   

 

72000000 SERVICIOS DE EDIFICACIÓN , CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones   

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones   

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura   

 

En el documento se verificará:  

a) Que el proponente acredite su inscripción como proveedor, vigente.  

b) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al Proponente, dentro de los cinco (5) años 

anteriores a la fecha de expedición del RUP, en relación con el objeto contractual de la presente invitación.  

c) Fecha de expedición inferior a quince (15) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre de la 

presente invitación. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha 

de cierre) d) Que la información financiera reportada sea a corte 31 de diciembre de 2020  

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: 1) Que la inscripción no 

se encuentre vigente. 2) Que en el certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al 

proponente en relación con la ejecución del objeto contractual de la presente invitación dentro del término 

establecido. El contenido del documento exigido en este numeral será subsanable, a excepción de la 

información solicitada en el literal c) de este numeral 

 

 

6. Modificar el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA 

de la siguiente manera: 

El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de hasta diez (10) contratos suscritos y 

ejecutados al 100% a la fecha de presentación de la propuesta.  

Cada certificación de contrato debe contener como mínimo la siguiente información:  

a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio. 
b) Objeto del contrato.  
c) Valor del contrato.  
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d) Fecha de inicio, fecha de terminación.  
e) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.  
f) Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de expedición de la certificación, el cual deberá ser del 
100%, o estado del contrato (terminado o ejecutado), o cumplimiento a satisfacción (sí o no), o cumplimiento 
de las obligaciones pactadas (sí o no). 
 g) Porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, en caso de que el proponente haya participado 
en el contrato como integrante de un consorcio o una unión temporal.  
 

El Proponente debe acreditar que la codificación de la clasificación de su experiencia contenga al menos 

uno de los códigos que se presentan en la siguiente tabla en cada una de las certificaciones aportadas. 

Código de 
Registro 

Actividad relacionada para Experiencia General 

76000000 SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 

76110000 Servicios de Aseo y Limpieza 

76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y oficinas 

76111600 Servicios de limpieza de componentes de edificios  

 

47000000 EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA 

47120000 Equipo de aseo 

47121500 Carritos y accesorios para limpieza 

47121600 Máquinas y accesorios para pisos 

47121700 Envases y accesorios para residuos  

47121800 Equipo de limpieza  

47130000 Suministros de aseo y limpieza 

47131500 Trapos y paños de limpieza  

47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios 

47131700 Suministros para aseos  

47131800 Soluciones de limpieza y desinfección  

47131900 Absorbentes 

47132100 Kits de limpieza 

 

90000000 SERVICIOS DE VIAJES, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y 
ENTRETENIMIENTO 

90100000 Restaurantes  y catering  (servicios de comidas y bebidas) 

90101600 Servicios de banquetes y catering  

90101700 Servicios de cafetería   

 

72000000 SERVICIOS DE EDIFICACIÓN , CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones   

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones   

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura   

 

El proponente individual deberá acreditar hasta diez (10) contratos cuya sumatoria total sea igual o superior 

a VEINTIDOS MIL CATORCE MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (22.014 SMLMV)  

Para el caso de proponentes que se presenten en forma de consorcio o unión temporal: 
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 a) Deberán presentar de manera acumulada certificaciones de máximo diez (10) contratos celebrados que 

contengan toda la información solicitada.  

b) Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá presentar como mínimo tres (3) 

certificaciones con la información solicitada, siempre que de manera acumulada todos los integrantes 

acrediten los diez (10) contratos exigidos por la Universidad. 

 c) La experiencia certificada de cada uno de los participantes deberá ser proporcional al porcentaje de 

participación en el consorcio o unión temporal.  

d) La sumatoria de los contratos certificados por los integrantes del proponente plural deberá ser igual o 

superior a 22.014 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

e) Para su estimación se tomará el valor de cada una de las certificaciones y se ponderará por el porcentaje 

de participación de cada integrante dentro del consorcio o unión temporal, cuya sumatoria total deberá ser 

igual o superior al 100% del valor establecido en el párrafo anterior. f) Para efectos de verificación de la 

acreditación de experiencia del Consorcio o Unión Temporal y teniendo en cuenta que el servicio debe ser 

integral, el oferente debe indicar cuál o cuáles de las actividades desarrollará cada integrante. 

g) Las experiencias certificadas por cada uno de los integrantes deben corresponder a las actividades que 

realizarán dentro del Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando el proponente, en conjunto, pueda 

certificar experiencia requerida para la ejecución de las actividades a contratar 

Cuando el oferente individual o plural acredite experiencia, habiendo sido integrante de un consorcio o unión 

temporal, se tomará el valor de cada uno de los contratos certificados y se ponderará por el porcentaje de 

participación dentro del consorcio o unión temporal 

La UNIVERSIDAD verificará aritméticamente el cálculo de los valores certificados, procederá a convertirlos a 

valor presente, y corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo, y el valor corregido será el que 

se utilizará para la calificación de este requisito habilitante 

El valor presente de cada contrato certificado válidamente, será calculado por la Universidad, de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

a) El Valor Presente de cada contrato certificado válidamente se determina a partir del valor total del contrato, 

expresado en salarios mínimos legales mensuales del año correspondiente a la fecha de suscripción de cada 

contrato.  

b) Si el contrato fue ejecutado bajo la calidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato certificado 

válidamente será igual al Valor Presente del contrato multiplicado por el porcentaje de participación del 

integrante dentro del consorcio o unión temporal. 

Si en una misma certificación de experiencia se relaciona más de un contrato, esta se considerará válida, 

siempre y cuando en la certificación se especifique claramente el valor y el objeto de cada uno de ellos, y el 

Oferente especifique en el Formato 3, él o los contratos que presenta para la evaluación. 

En el evento de presentarse más de diez (10) certificaciones, sólo se evaluarán y calificarán las primeras diez 

(10) que aparezcan consignadas y diligenciadas en el FORMATO 3, para cada PROPONENTE. 

Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No obstante, el 

Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de contratos, órdenes de 

compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o facturas de venta, para efectos 

de complementar la información de la certificación, en caso de que dicha información no se encuentre 
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contenida en las certificaciones aportadas. La información adicional no omite el requerimiento de la 

presentación de las certificaciones descritas en este numeral. 

Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio PROPONENTE, el Consorcio o la Unión Temporal 

de la cual formó parte en la ejecución del contrato 

NOTA: En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir su 

presentación en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva. Estos 

documentos podrán 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; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del 

plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA 

 

7. Se modifica la tabla del CAPITULO VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS de la siguiente 

manera: 

REMUNERACIÓN MÍNIMA EN SMMLV POR SEDE 

No. PERFIL PERSONAL BOGOTÁ MEDELLÍN MANIZALES PALMIRA ORINOQUÍA CARIBE TUMACO 
LA 

PAZ 
AMAZONÍA 

1 
ALBAÑIL TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

  1.3 1,6   2     NR   

2 

CONSERJE 
(ACTIVIDADES DE 
RECEPCIÓN Y PORTERÍA) 
TIEMPO COMPLETO 

  1               

3 
COORDINADOR TÉCNICO 
DE OPERACIONES EN EL 
CAMPUS 

2.8 2.5     2.5         

4 
ELECTRICISTA TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

  1.3 2   2   2.4 1.3   

5 
GUADAÑADOR TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

  1.3   1 1.5         

6 
JARDINERO TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

1.5 1.3 1,2   1.5 1 2.4 1.3   

7 

OPERARIO 
MANTENIMIENTO 
POLIVALENTE TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

1.6 1.3 1,3   1.5   2.4 1.3 2 

8 
OPERARIO ASEO 
ESPECIAL DIURNO 
TIEMPO COMPLETO 

  1.3 1 1 1.5     1.3   

9 

OPERARIO DE ASEO 
PARA RESIDUOS 
PELIGROSOS TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

  1.3   1 1.5         

10 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
MENSAJERÍA CON 
LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN TIEMPO 
COMPLETO 

        1.5 1       
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11 

OPERARIOS PARA 
CONDUCCIÓN DE RUTAS 
SANITARIAS Y MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS 

1.5 1.3   1       NR   

12 

OPERARIO UNIVERSAL 
DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y/O 
CAFETERÍA (MEDIO 
TIEMPO DIURNO) 

  1   1 1.5         

13 

OPERARIO UNIVERSAL 
DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y/O 
CAFETERÍA (NOCTURNO) 

1 1               

14 

OPERARIO UNIVERSAL 
DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y/O 
CAFETERÍA (TIEMPO 
COMPLETO DIURNO) 

1 1   1   1 1.86   1 

15 

OPERARIO UNIVERSAL 
DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y/O 
CAFETERÍA (TIEMPO 
COMPLETO DIURNO) 
CON CERTIFICACIÓN DE 
ASEO HOSPITALARIO 
PARA TRABAJAR EN SME 
Y UNISALUD 

1 1.3   1           

16 
OPERARIO UNIVERSAL 
DOMINGO A DOMINGO 

1   NR             

17 

PERSONAL 
MANTENIMIENTO 
TECHOS TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

  1.3 1,5             

18 
PINTOR TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

  1.3 1,5         NR   

19 
PLOMERO TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

  1.3 1,5         1.3   

20 

SUPERVISOR EN 
SERVICIO DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y 
CAFETERÍA 

1.9     1           

21 

VIDRIERO (ASEADOR DE 
FACHADA Y 
VENTANERÍA) TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

  1.3   1       NR   

 

Sede Caribe 

Perfil 6.  más un reconocimiento mensual de $160,000 no constitutivo de salario 

Perfil 10. Además del salario mínimo, se le asigna $250.000 mensuales no constitutivos de 
salario 
Perfil 14. Dos operarias con smmlv más un reconocimiento mensual de $160,000 no constitutivo 
de salario  
Sede La Paz 

Para el auxilio de movilización, debe estar acorde al código sustantivo del trabajo para Colombia, 
y que se establece para X número de salarios mínimos, este valor debe estar incluido dentro del 
costo de cada personal 
 

Sede Orinoquía 
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Con respecto a este punto la empresa oferente en la asignación salarial del personal debe incluir  
el auxilio de transporte(beneficio laboral que busca cubrir el costo de movilización de los 
empleados) 
 

Sede Palmira 

La remuneración mínima para todos los operarios que presten sus servicios en la sede Palmira 
es de 1 SMMLV. 

 
 

8. Modificar el numeral 6.3. SUPERNUMERARIOS, así: 

 
El contratista suministrará a la Universidad supernumerarios con el fin de que se encuentren disponibles en el 

momento que se presente ausencia de personal por calamidad doméstica, enfermedad general o cualquier 

situación temporal, por lo que la empresa deberá activar todos los mecanismos administrativos necesarios para 

cubrir el faltante de manera inmediata; si la novedad no fue prevista o notificada con anticipación por parte del 

operario el contratista deberá suplir dicha ausencia.  

El número de supernumerarios exigido por cada sede se detalla en la siguiente tabla: 

Sede Número de Supernumerarios 

Bogotá 15 Operarios universales 

Medellín 
 4    

 (1 oficial de mantenimiento polivalente y 3 
operarios de aseo general) 

Manizales 1 Operarios universales 

Palmira 1 Operarios universales 

Amazonía 1 Operarios universales 

Orinoquía  1 Operarios universales 

Caribe  1 Operarios universales 

Tumaco  1 Operarios universales 

La Paz  1 Operarios universales 

 
 

9. Modificar el numeral. 8.2.2. CERTIFICACIONES DE CALIDAD (50 PUNTOS) de la siguiente manera: 

Se otorgarán VEINTICINCO (25) puntos, por cada una de las siguientes certificaciones que aporte el 

proponente y que acrediten lo siguiente:  

a) Certificado ISO 14001 Gestión Ambiental o NORSOK S-006 Gestión Ambiental: 25 puntos  

b) Certificado OHSAS 18001 o ISO 45001 Seguridad y salud ocupacional: 25 puntos  

Las certificaciones aportadas deberán estar vigentes a la fecha de presentación, y deberán ser expedidas 

formalmente por una entidad reconocida, competente, debidamente certificada y habilitada para tal fin. Los 

certificados expedidos por organismos internacionales deberán presentarse legalizados en la forma prevista 

en la normatividad vigente. En el caso de consorcios y uniones temporales, este documento deberá ser 

cumplido por al menos uno de sus integrantes. 

 

10. Se modifica el numeral 8.2.3. VALORES AGREGADOS (50 PUNTOS) de la siguiente manera: 
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El proponente que oferte para la prestación del servicio los siguientes ítems adicionales a los exigidos en el 

FORMATO No 4 “Oferta Económica” como valor agregado, deberá presentar una certificación expedida por 

el representante legal, que evidencie el compromiso para el cumplimiento de los valores agregados durante 

la ejecución de la negociación, y sin que se modifique el valor total de la propuesta. Se otorgará puntaje así: 

Para la Sede Bogotá pueden ofertarse los siguientes valores agregados: 

Sin marca específica, máximo 5500 Km, doble cabina, cilindraje 3000, capacidad de 1181 kg., tracción 4 x 2 

No Descripción Puntaje 

1 Sin marca específica, máximo 5500 Km, doble cabina, cilindraje 3000, 
capacidad de 1181 kg., tracción 4 x 2 

10 

2 10 operarios universales adicionales 10 

 

Para todas las sedes (Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía, Tumaco, Leticia y la Paz) puede 

ofertarse el ofrecimiento de los siguientes valores agregados: 

No Descripción Puntaje 

1 Equipo de trabajo en altura tipo elevadores (verticales / telescópicos) una 
vez al semestre. La fecha será definida por cada una de las sedes 

10 

2 Una brigada semestral con 4 operarios mantenimiento polivalente y 4 
operarios para conducción de rutas sanitarias. Duración mínima de dos (2) 
semanas en jornada diurna. La fecha de la brigada será determinada según 
necesidad de cada sede de la Universidad 

10 

3 Una brigada semestral con 5 operarios universales. Duración mínima de 
una (1) semana en jornada diurno. La fecha de la brigada según necesidad 
de la Universidad, 

10 

 

 

11. Se modifica el numeral 9.2, el cual quedará de la siguiente manera:  

 
“9.2. PARA LOS FUTUROS CONTRATOS ESPECÍFICOS, DERIVADOS DEL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL:  
 
9.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
En atención a las obligaciones y cuantía de cada contrato especifico que se derive del contrato de negociación global, el 
contratista deberá constituir dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, Garantía Única de 
Cumplimiento a favor de entidad estatal, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria debidamente reconocida por 
la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos y 
condiciones:  
a) Cumplimiento del contrato: Por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia 
igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.  

b) Calidad del servicio: en cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia 
igual al plazo de la misma(o) y seis (6) meses más.  

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por cuantía mínima equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total del presente Contrato, y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.  

 
Nota 1. Las anteriores pólizas deberán cumplir adicionalmente con las siguientes características:  
a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - NIT 899.999.063-3.  
b) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del Proponente o de la razón social que figura en 
el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.  
c) Objeto: Invitación pública para contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia, bajo la modalidad de negociación global de precios.  
d) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del Proponente.  
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e) Recibo de pago o certificación de la compañía aseguradora donde conste el pago de la prima de la garantía o certificación 
donde conste que la misma no expirará por falta de pago de la prima.  
 
Nota 2. En caso de prórroga, adición, modificación o suspensión del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá remitir 
para revisión y aprobación el respectivo certificado modificatorio de la garantía, en la que se verifique la respectiva 
modificación.  
Nota 3. En caso de disminución del valor de la póliza de garantía por cualquier causa, EL CONTRATISTA se obliga a reponerla 
de manera inmediata  
Nota 4. En todo caso, la garantía de cumplimiento deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato específico. 
 
9.2.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 
En atención a las obligaciones, especificaciones y cuantía de cada contrato especifico derivado del contrato de negociación 
global de precios, el contratista deberá constituir dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato 
especifico, una Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de entidad estatal, en una compañía de seguros o 
en una entidad bancaria debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:  
a) Predios, labores y operaciones.  
b) Responsabilidad civil patronal.  
c) Contratistas y subcontratistas.  
d) Vehículos propios y no propios.  
 
Cada uno de los anteriores amparos debe cumplir con las siguientes condiciones:  
1) Vigencia: Igual al plazo de ejecución de la orden contractual o contrato específico.  
 
2) Monto: Según las siguientes reglas establecidas en el artículo 68 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad 
Nacional de Colombia:  
 
i. Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para órdenes contractuales específicas cuyo valor sea inferior o 
igual a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
ii. Doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes para contratos específicos cuyo valor sea superior a 
ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior o igual a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
iii. Trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para contratos específicos cuyo valor sea superior a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
iv. Cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para contratos específicos cuyo valor sea superior a dos 
mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior o igual a cinco mil (5.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
v. Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para contratos específicos cuyo valor sea superior a cinco 
mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior o igual a diez mil (10.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
vi. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato específico cuando este sea superior a diez mil (10.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
3) Deducibles: Podrán ser de hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida, y de mínimo 1 salario mínimo legal 
mensual vigente y máximo dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Notas:  
a) La anterior póliza deberá cumplir adicionalmente con las siguientes características:  
 
i. Asegurado: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - NIT 899.999.063-3.  

ii. Beneficiario: Terceros afectados y Universidad Nacional de Colombia - NIT 899.999.063-3  

iii. Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del Proponente o de la razón social que figura en 
el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.  

iv. Objeto: Invitación pública para contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia, bajo la modalidad de negociación global de precios.  

v. Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del Proponente.  
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vi. Recibo de pago o certificación de la compañía aseguradora donde conste el pago de la prima de la garantía de seriedad 
de la oferta o certificación donde conste que la misma no expirará por falta de pago de la prima.  
 
b) En caso de prórroga, adición, modificación o suspensión del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá remitir para 
revisión y aprobación el respectivo certificado modificatorio de la garantía, en la que se verifique la respectiva modificación.  
 
c) En caso de disminución del valor de la póliza de garantía por cualquier causa, EL CONTRATISTA se obliga a reponerla 
de manera inmediata  
 
d) El contratista debe actualizar el valor de la garantía cada año de acuerdo con la variación anual del SMLMV.          

 
9.2.3. SEGURO COLECTIVO DE VIDA:  
 
Cuando la ejecución del contrato especifico relacionado con el componente de Mantenimiento requiera de intervenciones 
físicas en los términos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad, 
el contratista constituirá por su cuenta y a favor de la Universidad Nacional de Colombia, un seguro colectivo de vida que 
ampare al personal contratado para las actividades que impliquen alto riesgo en su ejecución, con un valor asegurado 
mínimo por operario equivalente a doce (12) SMLMV para los amparos de vida e incapacidad total y permanente y de un (1) 
SMLMV para auxilio funerario, y con vigencia igual al plazo del contrato específico.  
 

Dicho seguro deberá entregarse al supervisor o interventor del contrato, a la firma del acta de inicio del contrato especifico. 

Nota 1. En caso de prórroga, adición, modificación o suspensión del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá remitir 
para revisión del supervisor o interventor del contrato, el respectivo certificado modificatorio del seguro de vida, en el que se 
verifique la respectiva modificación.  

Nota 2. En caso de disminución del valor de la póliza de garantía por cualquier causa, EL CONTRATISTA se obliga a 
reponerla de manera inmediata 

Nota 3. El contratista debe actualizar el valor de la garantía al inicio de cada año de acuerdo con la variación anual del 
SMLMV.” 

 

 
12. Suprimir el Anexo 2. Equipo mínimo requerido e incluir dicha información en el Formato 4 Propuesta 

Económica. 

 

13. Se modifica y se publica el Formato No. 4 Propuesta Económica 

 

14. Se modifica y se publica el Anexo Especificaciones técnicas del software   

 
15. Se publican los protocolos correspondientes a cada sede. 

 
16. Se modifica y se publica el Anexo 1: Especificaciones Perfiles Mano de Obra  

 
 
 

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 

 


