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CAPITULO I  

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES  

  
1.1. OBJETO GENERAL 

  

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.  

  
1.2. ALCANCE DEL OBJETO  

  
El alcance del objeto a contratar contempla los siguientes componentes: 

 

a) Servicios de aseo, limpieza y desinfección: El servicio integral de aseo comprende las tareas de limpieza 
y desinfección y los equipos mínimos para la prestación del servicio, definidos en las especificaciones 
técnicas. 

b) Servicios de cafetería: El servicio integral de cafetería puede comprender o no, el servicio de bebidas a 
funcionarios, visitantes y otros, de acuerdo con las especificaciones, obligaciones específicas, personal y 
elementos que solicite cada sede. 

c) Mantenimiento: Por mantenimiento deben entenderse aquellos servicios que prestan personas naturales o 
jurídicas para el buen funcionamiento de los edificios, tales como jardinería, plomería, cerrajería y demás, 
que no sean obras civiles, ni mantenimientos de equipos. 

 
El mantenimiento que se contratará no comprende reparaciones locativas (Decreto 1077 de 2015, Art. 
2.2.6.1.1.10) que puedan atenderse con el personal, dotación, equipos e insumos con que cuenta cada sede. 

 

1.3. LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente proceso de contratación global deberá ser ejecutado en las diferentes sedes de la Universidad 
Nacional:  

 
Figura 1. Localización de la ejecución del proceso de contratación. Fuente: https://unal.edu.co/la-universidad/ubicacion.html 

 

 

El objeto contractual se ejecutará en las ciudades donde se ubican las Sedes y Centros de Actividad de la 
UNIVERSIDAD y sus áreas de influencia, conforme se señala a continuación: 

 
 

Sede Caribe 

Sede La Paz 

Orinoquía 
Medellín 

Manizales 

Bogotá 

Palmira 

Tumaco 

Amazonía 
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SEDE UBICACIÓN CAMPUS 
PRINCIPAL 

EDIFICIOS E INSTALACIONES EXTERNAS 

BOGOTÁ Carrera 45 No. 26-85, 
Bogotá D.C. 

1) Campus Universitario – Cra. 30 No. 45-03  
2) Edificio Uriel Gutiérrez – Cra 45 No. 26-85 
3) Unidad Camilo Torres – Calle 44 No. 45-67 
4) Casa Gaitán – Calle 42 No. 15-52 
5) Edificio de las Nieves - Calle 20 No. 7-17 
6) Claustro San Agustín – Cra. 8 con Calle 7 
7) Observatorio Astronómico Nacional – Cra 8A No. 8-16 
8) Hemeroteca - Av El Dorado No. 44A-40 
9) CASE – División de Salud – Cra. 59 No. 43-45 
10) Centro Agropecuario Marengo – Km 14, Vía Mosquera 

(Cundinamarca) 
11) Estación de Biología Tropical Roberto Franco – Cra 33 No. 

33-76, Villavicencio (Meta) 
12) Museo Paleontológico – Km 1 Vía Arcabuco, Villa de Leyva 

(Boyacá) 
13) Casa Calle 60 – Calle 60 No. 17-36 

MEDELLÍN Carrera 65 No. 59A – 110, 
Medellín, Antioquia 

(Dirección Sede Volador) 

 Facultad de Minas – Carrera 80 No. 65-223 (Robledo) 
 Parque de la Minería – Ingeominas Calle 75 No 79 A – 51 
 Escuela guardería – Calle 68 No. 68-85 
 Núcleo del Río – Carrera 64C No. 63-120 
 Campus el Volador - Carrera 65 No. 59A–110. 
 Estación agraria San Pablo- (Municipio de Rionegro) 
 Estación agraria Paysandú – (Corregimiento Santa Elena – 

Municipio de Medellín) 
 Estación Agraria Cotové – (Municipio de Santa Fé de 

Antioquia) 
 Estación Forestal Piedras Blancas – (Guarne) 

MANIZALES Carrera 27 No. 64-60, 
Manizales (Caldas) 

1) Campus Palogrande, Carrera 27 No. 64-60 
2) Campus La Nubia, Km 9 Vía al Aeropuerto La Nubia 
3) Campus El Cable, Carrera 27 No. 70-10 

PALMIRA Carrera 32 # 12 – 00, 
Palmira (Valle del Cauca) 

1) Campus Principal, Carrera 32 # 12 – 00, Palmira (Valle del 
Cauca) 

2) UNISALUD, Carrera 32 # 12 – 00, Palmira (Valle del 
Cauca). 

3) Laboratorio Granja Mario González Aranda: Vía Palmira-
Candelaria 

4) Reserva Natural Yotoco: Yotoco (Valle del Cauca) 

AMAZONÍA Kilómetro 2, Vía Tarapacá – 
Leticia (Amazonas). 

Campus Universitario 

ORINOQUÍA Kilómetro 9, Vía a Caño 
Limón – Arauca (Arauca). 

Campus Universitario 

CARIBE Carretera Circunvalar San 
Luis Free Town # 52-44, 

San Andrés Isla 
(Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa 
Catalina) 

1) Edificio Principal, Carretera Circunvalar San Luis Free 
Town # 52-4 

2) Aulas de pregrado 
3) Jardín Botánico, Av. Loma Barrack 

TUMACO Kilómetro 30 Vía Tumaco – 
Pasto (Nariño). 

1) Campus Sede – Edificio Centro de Estudios del Pacifico 
(CEP), Kilómetro 31 Vía Tumaco – Pasto (Nariño) 

2) Oficina ubicada en el Centro de Tumaco, Barrio Siete de 
Agosto, frente al antiguo Hospital San Andrés, Entrada 
Urgencias  

LA PAZ Kilómetro 9, Vía Valledupar 
- La Paz (Cesar). 

Campus Universitario 
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1.4. OBLIGACIONES GENERALES 

 

En virtud del presente proceso, los PROPONENTES se obligan con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las 
siguientes obligaciones generales:  

 

a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, 
técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en el objeto del presente proceso, en el 
pliego de condiciones de la invitación publicada por LA UNIVERSIDAD y en la propuesta presentada;  

b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a la Gerencia 
Nacional Financiera y Administrativa de LA UNIVERSIDAD;  

c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que 
éste sea de la mejor calidad;  

d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA 
UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de seguimiento del mismo;  

e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el supervisor, EL CONTRATISTA haya entregado elementos 
con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la PROPUESTA, discutir con éstos las 
objeciones presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan como resultado de dichas 
discusiones;  

f) Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato;  
g) Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 
50 de la Ley 789 de 2002;  

h) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato;  
i) Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su 

aprobación;  
j) Responder a las consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud;  
k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de 

prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD;  
l) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer 

u omitir algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales 
peticiones o amenazas, deberá informado inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios;  

m) Las demás que se deriven tanto del contenido de la PROPUESTA presentada como de la solicitud de 
servicios y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y 
naturaleza del objeto contractual.  
 

1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

  
Los PROPONENTES dentro de su propuesta deberán aceptar la ejecución de las siguientes obligaciones 
específicas:  
 

1) Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento de conformidad con las especificaciones 
técnicas del servicio y atendiendo las disposiciones, protocolos y particularidades de cada sede. 

2) Cumplir con el nivel de servicio requerido, esto es, garantizar durante la ejecución contractual el 
cumplimiento de todas las condiciones técnicas exigidas en la negociación. 

3) Contar con una oficina o sucursal, en la ciudad o municipio donde se ubique la respectiva sede la 
Universidad Nacional de Colombia que haya requerido los servicios a través del contrato específico 
correspondiente. 

4) Garantizar la permanencia del coordinador, supervisores y operarios de la empresa que hayan prestado 
satisfactoriamente el servicio a la UNIVERSIDAD, según criterio de la supervisión o interventoría; 
entendiendo que este personal no podrá ser retirado o trasladado sin previo consentimiento de la 
supervisión o interventoría del contrato, como tampoco podrá traer de nuevo a las instalaciones, personal 
que haya sido retirado por solicitud de este. 

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 no mayor a la 
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quincena, 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. Cuando 
la labor requiera la clasificación de riesgo IV y V, está deberá ser ajustada y cubierta, conforme a las 
actividades a realizar. El supervisor designado por la Universidad podrá revisar el nivel de riesgo cubierto 
según sea el caso. 

7) Verificar que, durante la prestación del servicio, los supervisores y los operarios utilicen el uniforme 
completo, exigido por la empresa y en excelente estado de presentación. Lo anterior incluye el porte a la 
vista del carné actualizado de la empresa, el cual debe incluir como mínimo el logotipo de la empresa, 
nombre, identificación, fotografía, carné de la ARL, carné de vacunación y carné de la EPS. 

8) Suministrar la dotación a cada operario, incluyendo dotación de invierno completa cuando aplique, así 
como los elementos o accesorios necesarios para la prestación del servicio. Por ningún motivo se debe 
descontar el valor de los uniformes, accesorios, escarapelas, o cualquier otro elemento requerido para la 
prestación del servicio por parte de la empresa a los operarios, supervisores y coordinador o exigir que 
el personal lo aporte por su propia cuenta. 

9) Presentar al supervisor o interventor designado por la UNIVERSIDAD, en medio digital, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de cada contrato específico por sede, derivados del 
contrato de negociación global de precios, las hojas de vida y copia del contrato individual de trabajo de 
todo el personal asignado para la ejecución del contrato y afiliación al sistema de seguridad social y 
riesgos laborales. En caso de prorrogarse el contrato con la UNIVERSIDAD o de cambio de personal, el 
contratista allegará nuevamente esta información al supervisor o interventor del contrato para su 
aprobación. En caso de que llegue una persona nueva durante la ejecución del contrato el contratista 
debe allegar los documentos para revisión de la interventoría/supervisión en medio digital, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes. El personal debe cumplir el perfil requerido para la sede o área respectiva, 
de acuerdo con las necesidades presentadas por la Universidad. 

10) Tener en cuenta que la supervisión o interventoría del contrato podrá solicitar el cambio de una o más 
personas empleadas por el contratista, sin que sea necesario explicar los motivos por los cuales se hace 
la solicitud, cuyo remplazo deberá contar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, conforme 
a las tipologías establecidas. El personal que se cambie a solicitud del supervisor o interventor, por 
conductas inapropiadas, rendimiento deficiente o cualquier otra circunstancia que lesione los intereses 
de la UNIVERSIDAD, no podrá ser ubicado en ningún otro sitio donde se preste el servicio. El contratista 
deberá cambiar el personal en un término máximo de cinco (5) días. 

11) Activar todos los mecanismos administrativos necesarios para cubrir el faltante de manera inmediata, 
cuando se presente ausencia de personal por calamidad doméstica, enfermedad general o cualquier 
situación temporal; si la novedad no fue prevista o notificada con anticipación por parte del operario, el 
contratista deberá suplir dicha ausencia y ser reportado a más tardar a las dos (2) horas de la no presencia 
de la persona en el control de ausentismos implementado por el supervisor o interventoría del contrato. 

12) Reportar previamente a la supervisión o interventoría del contrato para conocimiento y autorización, 
cuando en desarrollo del contrato ocurra sustitución o traslado de operarios. 

13) Reducir o suspender parcial y/o totalmente la prestación integral del servicio de limpieza y cafetería solo 
cuando sea requerido por la supervisión o interventoría del contrato, durante los períodos de recesos 
académicos o vacaciones intersemestrales o colectivas, o por situaciones externas a la UNIVERSIDAD 
como desastres o la situación de orden público; en caso de reducción de personal, la empresa contratante 
sólo mantendrá la cantidad de operarios(as) definidos por la supervisión o interventoría de la 
UNIVERSIDAD, para lo cual deberá garantizar que continuará con el personal que se encuentre en las 
siguientes condiciones y en el siguiente orden: a. Personas en condición de pre-pensionados. b. Madres 
y/o padres cabeza de familia mayores de 40 años. 

14) Contar con un programa de capacitaciones dirigido a todo el personal, el cual deberá ser desarrollado en 
las instalaciones de la empresa o donde los pueda coordinar, 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.  
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15) Garantizar en las sedes donde se requiera supervisor y/o coordinador, que por los riesgos propios a la 
labor de limpieza, desinfección y cafetería y de manejo integral de residuos y a los horarios de 
permanencia dentro de la Universidad, tanto el coordinador, supervisores y por lo menos el 20% de los 
operarios estén certificados por una institución debidamente habilitada / homologada para ello, máximo 
dentro de los primeros 90 días contados a partir de la legalización del contrato específico por sede, 
derivados del contrato de negociación global de precios, en: Manejo de extintores y primeros auxilios. 

16) Adoptar mecanismos de evaluación del personal, en los que se evalúe: productividad, calidad en el 
servicio, quejas recibidas en contra, uso adecuado de los insumos y equipos a cargo. 

17) Cubrir eventos especiales o contingencias, por lo cual el contratista debe garantizar la disponibilidad de 
personal para prestar servicios adicionales para cubrir eventos programados y colaborar en situaciones 
de emergencia. 

18) Garantizar que en ninguna circunstancia falten insumos y maquinaria para garantizar el servicio. El 
Contratista NO podrá cambiar marcas ni presentación de los insumos sin previo conocimiento y 
autorización de la supervisión o interventoría. 

19) Suministrar los equipos y maquinaria requerida que deberán ser mínimo modelo 2018 o más reciente, lo 
cual deberá ser demostrado al momento de cualquier verificación que adelante la supervisión o 
interventoría. En caso de presentarse daño parcial o total a la maquinaria por parte de terceros, los costos 
y/o gastos deberán ser asumidos por el contratista. 

20) Garantizar equipos de cómputo e impresoras para uso del coordinador y cada uno de los supervisores. 
Además, deberá garantizar los insumos necesarios para cumplir con lo establecido en los protocolos de 
la Universidad Nacional de Colombia (marcadores, esferos, papel contac, entre otros). 

21) Disponer de equipos de comunicación móvil, en funcionamiento permanente, que permitan contacto 
inmediato entre el personal de Coordinador, supervisores y el supervisor o interventor del contrato, de 
manera que se puedan atender las contingencias que se presenten. Estos equipos deben estar 
disponibles permanentemente durante la ejecución del respectivo contrato específico por sede, derivados 
del contrato de negociación global de precios. 

22) Cumplir con los protocolos aprobados por la UNIVERSIDAD y por la sede respectiva en la ejecución de 
cada contrato específico por sede, derivados del contrato de negociación global de precios. 

23) Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, respondiendo en forma exclusiva por el 
cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo nacionales e institucionales de todo el 
personal empleado para la ejecución del contrato. 

24) Mantener a la UNIVERSIDAD indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión 
en la ejecución del objeto contratado. 

25) Elaborar informes mensuales sobre la ejecución del contrato incluido los contratos u órdenes 
contractuales específicos por sede, derivados del contrato de negociación global de precios, y mantener 
disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor o 
interventor del contrato designado por la UNIVERSIDAD. 

26) Cumplir con los requisitos para el pago del servicio, presentando oportunamente para el trámite de pago 
la factura a nombre de la Universidad Nacional de Colombia NIT. 899.999.063-3, refiriendo el periodo de 
prestación del servicio. Adicionalmente se deberá adjuntar el certificado de parafiscales y seguridad social 
expedido por el revisor fiscal o representante legal, según el caso, cumpliendo con los Macroprocesos de 
la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. Esto en consonancia con los respectivos contratos u 
órdenes contractuales derivadas del presente contrato de negociación global. 

27) Asumir toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a la Universidad y/o a terceros 
y que afecten de cualquier modo a personas y/o propiedades durante la ejecución del contrato, por causa 
u omisión suya, o por la maquinaría o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que 
fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del contratista, todos los costos 
provenientes de la reparación de cualquiera de los daños ocasionados y de los perjuicios que se 
ocasionen. El contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 

28) Presentar un estudio de análisis y rendimiento de mano de obra por zonas o áreas de trabajo para todos 
los puestos de trabajo de la Universidad, con la periodicidad que se solicite por la sede respectiva. 

29) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este contrato, así como con 
todas las normas y disposiciones legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución 
de este. 

30) Realizar una etapa de empalme de actividades con el personal designado por el área correspondiente de 
la supervisión o interventoría del contrato en cada sede.    
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31) Cuando se requiera realizar reenvasado de los insumos para la prestación del servicio, está actividad y 
los elementos que se requieran para ella, estarán a cargo del contratista, por lo tanto, la ejecución de 
esta actividad será coordinada con los supervisores designados por la Universidad para los contratos 
específicos que se suscriban en cada una de las sedes, cumpliendo con los protocolos definidos para 
ello. 

32) Suministrar los materiales, insumos y maquinarias que requiera para el desarrollo del servicio de limpieza 
en las instalaciones de la UNIVERSIDAD en la sede correspondiente, los cuales deben seleccionarse de 
acuerdo con las necesidades del área a intervenir garantizando que sean de tipo industrial.  

33) Adelantar un proceso de selección de personal riguroso y estructurado, de tal forma que se garantice la 
honradez e idoneidad de las personas vinculadas. 

34) Garantizar el apoyo de un supervisor y/o coordinador permanente, según sea solicitado en la 
contratación, quien deberá realizar sus actividades verificando el cumplimiento de la prestación de los 
servicios y el seguimiento de las obligaciones.  

35) Garantizar a través de su personal, la recolección, separación en la fuente y disposición final adecuada 
de los residuos sólidos, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la 
UNIVERSIDAD. 

36) Garantizar las jornadas laborales de cuarenta y ocho (48) horas semanales de los operarios, según 
corresponda. 

37) Efectuar la entrega de los insumos y elementos requeridos por la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Contratante, en la bodega de la sección de logística o almacén correspondiente. 

38) Entregar insumos y elementos de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso, de manufactura 
reciente y marcados por el fabricante. 

39) Corregir los errores en la entrega de los insumos y elementos imputados al contratista, los cuales deberán 
ser pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender 
la UNIVERSIDAD. 

40) Asumir dentro de los costos de su operación el valor del transporte, descargue y demás costos inherentes 
para colocar los bienes en el sitio establecido por la Universidad Nacional de Colombia en cada contrato 
específico. 

41) Adelantar las actividades pertinentes para que las (os) operarias (os) cuenten con la dotación adecuada 
considerando las condiciones climáticas del entorno y los riesgos a que este expuesto regidas por las 
normas técnicas NTC, NIOSH y ANSI (Ley 9 de 1979), asumidos por el contratista. 

42) Garantizar el traslado y la atención inmediata al accidentado, en caso de presentarse un accidente de 
trabajo, manteniendo actualizadas las estadísticas de este que ocurran al interior de la universidad, estas 
estadísticas contemplaran mínimo: a) número de accidentes ocurridos en el mes, con o sin incapacidad, 
b) días de incapacidad por accidentes causados en el mes, c) tipo de accidente (caídas, golpes, etc.), d) 
causas y medidas correctivas. Deberá realizar la investigación del accidente y generar acciones para 
atacar causas básicas y evitar que el evento se repita, manteniendo plan de acción y resultado de la 
investigación. El contratista deberá certificar la no ocurrencia de accidentes, si fuera el caso. 

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

44) Consultar previamente y de manera oportuna, con el supervisor o interventor asignado por la universidad, 
cualquier posible ambigüedad o duda que considere necesario, respecto de las especificaciones u 
obligaciones para el correcto desarrollo de este. 

45) Establecer mecanismos de coordinación a fin de cumplir con las políticas internas y externas, el 
alistamiento de los residuos potencialmente reciclables deberá hacerse en los horarios definidos por la 
autoridad competente. El manejo de los residuos sólidos estará sujeto a los protocolos establecidos por 
las normas aplicables internas y externas, en cada sede. 

46) Prever protecciones, cerramientos provisionales y señalización necesaria para la seguridad de sus 
operarios y del personal de la UNIVERSIDAD. 
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47) Proveer al personal suministrado, equipos para trabajo en altura debidamente certificados con los 
permisos y licencias que le exige la ley para el cumplimiento del objeto contractual, así como el 
conocimiento y aplicación de la normativa y la Resolución 1409 (del 23 de julio de 2012) expedida por el 
Ministerio de Seguridad Social y todas las disposiciones de ley. 

48) Verificar que todo personal que esté vinculado para realizar trabajos que conlleven a estar en alturas esté 
certificado en trabajo de este tipo sin ninguna excepción. 

49) Cumplir y hacer cumplir el manual de seguridad y salud ocupacional de la Universidad. 
50) Contratar mano de obra local, para la ejecución de cada contrato específico por sede, derivado del 

contrato de negociación global de precios. La selección de la mano de obra local tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos de experiencia de los perfiles solicitados para la prestación del servicio. 

51) Procurar la contratación de personas de manera equitativa entre géneros mediante la divulgación de las 
convocatorias y eliminación de barreras de género, en la medida que cumplan con la formación o 
experiencia solicitada para la prestación del servicio. 

52) 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 la mencionada 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. 

53) Acatar las indicaciones y observaciones que imparta el supervisor/interventor del contrato u orden 
contractual específico, durante el desarrollo de éste; esto incluye que el contratista debe permitir la 
realización de verificaciones de cumplimiento de las actividades contratadas. 

54) Asumir los gastos que ocasione el desplazamiento de brigadas especiales en cualquier sede que lo 
requiera y que se programen semestralmente en los edificios externos que hacen parte de cada una de 
ellas. 

55) Suministrar supernumerarios a la Universidad, 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.  

56) Con el fin de garantizar el control adecuado y seguimiento oportuno en la ejecución del contrato, el 
contratista deberá contar con un software actualizado en tiempo real y oportuno sobre el personal 
suministrado, maquinaria e insumos, este deberá permitir procedimientos migratorios de la información 
que a la fecha ha sido registrada por parte de la Universidad. Esto, sin perjuicio de la obligación de llevar 
el control y registro de los insumos efectivamente suministrados o entregados, en los formatos o 
documentos que cada sede pudiera establecer. 

57) Verificar que las personas naturales que vincule para ejecutar las actividades de la orden contractual o 

contrato no estén reportadas en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y 

adolescentes de la Policía Nacional de Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 

753 de 2019, de forma previa al inicio de su ejecución, en caso de que dichas actividades involucren una 

relación directa y habitual con menores de edad. 

1.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA, EN MATERIA AMBIENTAL 

 
 Obligaciones específicas para el servicio de aseo Medios de Verificación 

1 Entregar un plan de emergencias y contingencias, para 
atender cualquier emergencia que se pueda presentar en 
el momento de la prestación del servicio y garantizar que 
el personal esté capacitado para ejecutarlo, en caso de 
que sea requerido.  

Plan de emergencias y 
contingencia de la empresa. 
(Entregar con la oferta) 

2 Alinear el plan de emergencias y contingencias de la 
empresa, en el transcurso del primer mes de prestación 
del servicio, al plan de emergencias y contingencias de 
cada sede. 

  Durante la ejecución 
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3 Acoger e implementar durante la ejecución del contrato, 
el plan de emergencias y contingencias de la Universidad 
y garantizar los espacios de capacitación del personal.  

    Durante la ejecución 

4 Capacitar a los operarios en manejo seguro de sustancias 
químicas (productos aseo), gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos y limpieza y desinfección de 
áreas y superficies, trimestralmente bajo la ejecución del 
contrato. Así mismo, en caso de rotación del personal, 
éste deberá ser capacitado para la prestación del servicio. 
Durante la ejecución del servicio se deberán entregar las 
constancias de las capacitaciones incluyendo asistencia, 
metodología, evaluación y temas tratados.  

    Durante la ejecución 

5 Asistir, de manera obligatoria, a las capacitaciones en 
materia ambiental y gestión de riesgos, que la 
Universidad programe, para el fortalecimiento de la 
gestión y en cumplimiento de las actividades propias de 
la Universidad. 

    Durante la ejecución 

6 Acoger la implementación de los programas y buenas 
prácticas ambientales de la Universidad en cada una de 
sus sedes (uso eficiente de agua y energía, gestión de 
residuos, manejo seguro de productos químicos, entre 
otros), en cumplimiento de la Política Ambiental. 

    Durante la ejecución 

7 Asegurar en el momento de la prestación del servicio que 
los operarios conozcan e implementen la información 
consignada en las fichas técnicas y de seguridad de los 
productos químicos que van a utilizar. Igualmente, 
garantizar una adecuada dilución y uso de los medios de 
dosificación para productos en presentación concentrada. 

    Durante la ejecución 

8 Garantizar que los operarios realicen el correcto 
etiquetado o rotulado de todos los envases de productos 
químicos y sus diluciones, bajo los parámetros 
establecidos por el Decreto 1496 de 2018 de la 
Presidencia de la Republica o la Decisión 706 de la 
Comunidad Andina, o la que modifique o sustituya, según 
corresponda. 

    Durante la ejecución 

9 Garantizar que los operarios realicen todas las 
actividades de recolección, separación y acopio, exigidas 
en el marco de la gestión integral de residuos peligrosos 
y no peligrosos, establecidos por la Universidad, en cada 
una de sus sedes, sin que esto límite la implementación 
de los protocolos de la empresa para la prestación del 
servicio. 

    Durante la ejecución 

10 Garantizar que los operarios realicen todas las 
actividades de limpieza y desinfección de áreas y 
superficies establecidas por la Universidad en cada una 
de sus sedes, sin que esto límite la implementación de los 
protocolos de la empresa para la prestación del servicio. 

    Durante la ejecución 

11 Presentar un documento con al menos una iniciativa de 
ahorro energético y de consumo de agua, que cuando 
sean aprobadas por la Universidad, se implementen en el 
momento de la prestación del servicio.  

Documento con las iniciativas 
propuestas y acciones que 
implementaría la empresa. 
(Entregar con la oferta) 

12 Informar al supervisor asignado, a través del personal 
contratado por la empresa, cualquier situación que pueda 
causar impacto negativo al medio ambiente. 

    Durante la ejecución 

13 Entregar a la Universidad los certificados de disposición 
final o aprovechamiento de los contenedores de 

    Durante la ejecución 
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productos de aseo u otros residuos que queden a cargo 
de la empresa, según lo establecido por cada sede. 

14 Garantizar el reúso de los envases en los procesos de 
reenvasado de los productos de aseo, acorde a los 
normas de seguridad establecidas para cada producto y 
su distribución segura en cada uno de los puntos de 
almacenamiento de productos de aseo de cada sede de 
la Universidad. 

    Durante la ejecución 

Obligaciones específicas para el suministro de insumos y 
productos de aseo  

Medios de Verificación  

15 Suministrar las fichas técnicas y de seguridad de los 
productos químicos a utilizar para los procesos de 
limpieza y desinfección de superficies. 

Fichas técnicas y de 
seguridad de los productos de 
aseo que se suministraran. 
(Entregar con la oferta) 

16 Suministrar trapos o paños de limpieza en microfibra y 
asegurar el uso de paños reutilizables para reducir la 
generación de residuos. 

  Durante la ejecución 

17 Suministrar cabos de traperos y escobas resistentes y 
que permitan el intercambio de la mopa o escobilla. Los 
cabos deben ser metálicos con recubrimiento o estar 
elaborados de plásticos de material 100 % reciclado. 

    Durante la ejecución 

18 Garantizar que todos los envases de productos químicos 
estén correctamente etiquetados o rotulados bajo los 
parámetros establecidos por el Decreto 1496 de 2018 de 
la Presidencia de la Republica o la Decisión 706 de la 
Comunidad Andina, o la que modifique o sustituya, según 
corresponda. 

  Durante la ejecución 

19 Suministrar todos los insumos requeridos para realizar la 
dosificación (o dilución) y rotulación de los productos de 
aseo conforme a lo descrito en las fichas técnicas y de 
seguridad de los productos. 

    Durante la ejecución 

20 Suministrar productos de aseo con registro INVIMA para 
la prestación de servicio. En caso de que los productos 
provengan de otros países, éstos deben contar con la 
notificación sanitaria de obligatoria (NSO) emitida por la 
autoridad nacional competente. 

Registro INVIMA o 
notificación sanitaria 
obligatoria de los productos 
aseo que se suministraran en 
la prestación del servicio. 
(Entregar con la oferta) 

21 Suministrar detergentes con concentraciones de fósforo y 
porcentajes de biodegradabilidad de acuerdo con la 
Resolución 689 de 2016 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la que haga sus veces.  

Registro INVIMA o 
declaración de conformidad 
de primera parte de los 
productos proporcionada por 
el fabricante de los 
detergentes. (Entregar con la 
oferta) 

22 Suministrar los insumos de limpieza y desinfección con el 
código de color establecido por la Universidad en cada 
una de las sedes. 

    Durante la ejecución 

23 El papel seca-manos y papel higiénico debe provenir de 
fuentes forestales sostenibles y contener algún 
porcentaje de material reciclado. 

Certificados de fuente forestal 
sostenible y ficha del producto 
donde se evidencie 
porcentaje de material 
reciclado del papel seca 
manos y del papel higiénico. 
(Entregar con la oferta) 
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24 Las bolsas de basura deben contener un 80% de material 
reciclado o bien contener componentes que permitan su 
biodegrabilidad. Los colores de las bolsas de basura 
deben ser los establecidos en los protocolos de la 
Universidad en cada sede. 

Ficha del producto donde se 
evidencie que cumpla con el 
criterio. (Entregar con la 
oferta) 

25 Suministrar refrigeradores, congeladores, lavadoras y 
gasodomésticos a las sedes que lo requieran, con 
etiqueta de eficiencia energética o alguna otra etiqueta 
que pueda garantizar el bajo consumo de energía y la 
clasificación únicamente puede estar entre A y B. 

Manuales o fichas técnicas 
que evidencien el etiquetado 
de los equipos. (Entregar con 
la oferta) 

26 Realizar el mantenimiento preventivo de todos los 
equipos suministrados para garantizar su buen 
funcionamiento y uso eficiente de recursos. 

    Durante la ejecución 

 Obligaciones específicas para el servicio de cafetería Medios de Verificación  

27 Garantizar durante la prestación del servicio que no se 
empleen elementos de poliestireno expandido (ICOPOR) 
y de plásticos de un solo uso para servir alimentos o 
bebidas. 

    Durante la ejecución 

28 Usar racionalmente los mezcladores de madera y vasos 
de cartón para bebidas, durante la prestación del servicio. 

    Durante la ejecución 

29 Presentar el protocolo de limpieza y desinfección de 
elementos, equipos y menaje de las áreas de cafetería. 

Protocolo (s) de limpieza y 
desinfección de elementos, 
equipos y menaje de las áreas 
de cafetería. (Entregar con la 
oferta) 

30 Suministrar menaje para el servicio de cafetería, a las 
sedes que lo requieran de material resistente y que no sea 
poroso, para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

  Durante la ejecución 

31 Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos en 
los espacios de cafetería o cafetines, según los 
lineamientos establecidos por cada sede de la 
Universidad. 

    Durante la ejecución 

32 Hacer uso racional del agua y de la energía durante la 
prestación del servicio. 

    Durante la ejecución 

33 Garantizar que el personal que presta servicio de 
cafetería no realice vertimiento de residuos sólidos o 
cualquier tipo de contamínate al alcantarillado. 

    Durante la ejecución 

 
1.7. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

  
La contratación de los servicios objeto de la presente invitación se realizará mediante la suscripción de contratos 
de negociación global de precios, definidos como los acuerdos de voluntades que se celebran con el fin de fijar 
precios, las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios durante un periodo de 
tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas, sin 
comprometer recursos presupuestales. 

 

La celebración de esta clase de contratos permitirá a la Universidad adquirir los servicios a través de la 
suscripción de ordenes contractuales o contratos específicos por cada sede, de acuerdo con los plazos, montos 
y cantidades requeridas, en los mismos términos de la delegación contractual y bajo las mismas condiciones 
previstas en el contrato de negociación global de precios, para cuya celebración no se requerirán procesos de 
invitación y selección adicionales. 
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1.8. SELECCIÓN DE PROPUESTA(S) Y ASIGNACIÓN DE CONTRATO 

 

La asignación del contrato se realizará de forma total al proponente que haya cumplido con la totalidad de los 
requisitos de habilitación y haya obtenido el mayor puntaje.  
 
1.9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR LA UNIVERSIDAD   

  
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: 
 

SEDE Fecha de inicio de ejecución estimada 
de los contratos específicos 

BOGOTÁ A partir de abril de 2022 

MEDELLÍN A partir de septiembre de 2021 

MANIZALES A partir de septiembre de 2021 

PALMIRA A partir de septiembre de 2021 

AMAZONÍA A partir de septiembre de 2021 

ORINOQUÍA A partir de septiembre de 2021 

CARIBE A partir de septiembre de 2021 

TUMACO A partir de septiembre de 2021 

LA PAZ A partir de septiembre 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.  
  
1.10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL 

  
El valor total del presente contrato de negociación global de precios es indeterminado pero determinable en razón 
a que se ejecutará mediante la celebración de ordenes contractuales o contratos de acuerdo con los 
requerimientos que la Universidad considere necesarios para garantizar la efectiva ejecución del contrato de 
negociación global de precios, de acuerdo con las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones.  
  
Por lo anterior, el valor del contrato de negociación global de precios, para efectos fiscales, será el 
correspondiente al valor estimado de la PROPUESTA presentada por el proponente, de acuerdo con lo estipulado 
para dicho fin por la Universidad en el presente pliego de condiciones. No obstante, el valor definitivo del contrato 
se obtendrá al momento de la liquidación del contrato.   
 
La Universidad Nacional de Colombia considera importante informar a los posibles oferentes cual ha sido el valor 
contratado durante los últimos tres (3) años: 
 

1. Servicios de aseo y cafetería    

Sede 2018 2019 2020 Total general 

SEDE AMAZONIA  $           65.500.000   $           25.184.788   $         98.555.601   $         189.240.389  

SEDE BOGOTÁ  $   11.633.630.034   $   14.338.404.536   $   5.951.347.953   $   31.923.382.523  

SEDE LA PAZ  $           60.000.000   $         379.717.086   $      477.659.022   $         917.376.108  

SEDE MANIZALES  $         422.724.832     $      568.854.640   $         991.579.472  

SEDE MEDELLÍN  $     2.391.489.296   $     6.137.361.257     $     8.528.850.553  

SEDE ORINOQUIA  $         103.298.485   $           55.100.000   $      101.267.118   $         259.665.603  

SEDE PALMIRA  $         404.902.121   $         424.673.534   $      479.190.616   $     1.308.766.271  

SEDE TUMACO  $           27.683.443   $           70.373.208   $      112.898.914   $         210.955.565  
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Total general  $   15.109.228.211   $   21.430.814.409   $   7.789.773.864   $   44.329.816.484  

PROMEDIO ANUAL    $   14.776.605.495  

 

2. Insumos de aseo y cafetería    

Sede 2018 2019 2020 Total general 

SEDE AMAZONIA  $           10.005.263    $           1.001.700   $           11.006.963  

SEDE BOGOTÁ  $         180.324.078   $         229.418.670   $         65.894.962   $         475.637.710  

SEDE CARIBE  $           14.932.900   $           13.403.200   $           8.241.200   $           36.577.300  

SEDE LA PAZ   $              3.555.985    $              3.555.985  

SEDE MANIZALES  $           66.871.337    $         69.740.426   $         136.611.763  

SEDE MEDELLÍN  $         330.961.550   $         297.434.243   $      122.939.794   $         751.335.587  

SEDE ORINOQUIA  $           12.000.000   $              7.862.418   $         13.870.294   $           33.732.712  

SEDE PALMIRA  $              5.448.707   $           41.118.446   $         11.994.742   $           58.561.895  

Total general  $         620.543.835   $         592.792.962   $      293.683.118   $     1.507.019.915  

PROMEDIO ANUAL    $         502.339.972  

     

TOTAL PROMEDIO ANUAL      $   15.278.945.466  
Fuente: SGF-QUIPU, páginas web de contratación de cada sede e información del Área Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y 
Administrativa. 

 
 
De conformidad con el comportamiento histórico de la contratación para los últimos 3 años, del consumo real 
anual y del resultado del estudio de mercado, el valor estimado de la presente negociación global de precios 
asciende a $56.874.617.253, en condiciones de normalidad. 
 
Es importante aclarar que la Universidad Nacional de Colombia estas cifras históricas con un propósito 
INFORMATIVO, razón por la cual, no garantiza que el valor de las órdenes contractuales o contratos que se 
celebren coincidan con ellas. 
 
1.11. VALOR DE LAS FUTURAS CONTRATACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE 

NEGOCIACIÓN GLOBAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
De conformidad con el Artículo 43 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de 
Rectoría No. 1551 de 2014, el contrato de negociación global no contempla la existencia del certificado de 
disponibilidad presupuestal, por no comprometer el presupuesto de la Universidad.  
 
El valor de los contratos específicos que se suscriban por cada sede, derivados del contrato de negociación 
global, se establecerá de acuerdo con las necesidades y recursos presupuestales con los que cuente cada sede, 
previa expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal respectivos. 
  
Nota: Las órdenes contractuales o contratos específicos que se deriven y suscriban en el marco del contrato de 
negociación global derivado de la presente invitación deberán contemplar previamente la existencia del certificado 
de disponibilidad y su correspondiente registro presupuestal.  
 
1.12. REQUISITOS PARA ADHERIRSE AL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE ÓRDENES CONTRACTUALES O CONTRATOS ESPECIFICOS 

 
Cuando algún proyecto o dependencia de la Universidad requiera hacer uso de los servicios incluidos en el 
contrato de negociación global de precios para atender actividades específicas y eventuales, podrá adherirse al 
mismo, para lo cual deberá solicitar por escrito aval previo del(os) supervisor(es) del contrato de negociación 
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global y financiarlo con sus propios recursos, para proceder a su contratación según los procedimientos 
establecidos por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.  
 
Por lo tanto, la Universidad no responderá por el pago de servicios prestados sin el mencionado aval previo y la 
suscripción del contrato respectivo.    
 
1.13. FORMA DE PAGO PARA LAS FUTURAS CONTRATACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL 

CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL. 

 
La forma de pago será pactada en cada contrato u orden contractual específica que se suscriba por cada una de 
las sedes. Cada pago requerirá informe de ejecución de las actividades del contratista, constancia de 
cumplimiento expedida por el supervisor y certificación en que conste que el Contratista se encuentra al día en el 
pago de aportes a seguridad social y a parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. La factura 
que se presente deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución No. 000042 de 2020 de la UAE-
DIAN, en el artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 

Teniendo en cuenta que, con la ejecución del objeto contractual, se va a satisfacer la necesidad de cada una de 
las sedes de la Universidad; el pago por el servicio integral será cancelado por las respectivas sedes a saber: 
BOGOTÁ, MEDELLÍN, MANIZALES, PALMIRA, AMAZONÍA, ORINOQUÍA, CARIBE, TUMACO Y LA PAZ según 
corresponda; para lo cual el futuro contratista deberá presentar los documentos soportes que evidencien el 
cumplimiento del objeto contractual ante los Supervisores designados por cada Sede, previo cumplimiento de 
todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre y cuando el contratista allegue los documentos 
necesarios para el trámite  de la respectiva orden de pago. 

 

El pago del valor del contrato se hará en pesos colombianos de la siguiente forma: 

 El contratista deberá presentar mensualmente a la Universidad, la factura del valor integral de los servicios 
prestados indicando con claridad:  

 

a. el precio del servicio del personal,  

b. el precio de los Bienes de Aseo, 

c. el precio de los Bienes de Cafetería, 

d. el AIU; y 

e. el IVA aplicable.  

 

 La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha 
de inicio pactada.  

 

 Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el contratista deberá 
aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de 
acuerdo con la normativa aplicable. Estos valores se pagarán del valor total del contrato específico o según 
se pacte con cada sede. 

 
1.14. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

  
La presente invitación y el contrato que llegaré a suscribirse, se regirán además de lo establecido en el Acuerdo 
002 de 2008 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se adopta el régimen que contiene las normas 
generales de los acuerdos de voluntades en la Universidad Nacional de Colombia", por la Resolución de Rectoría 
No. 1551 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de 
Colombia, y las demás normas que los modifiquen y/o complementen y/o sustituyan.  

 
Adicionalmente, los proponentes deberán cumplir con los requisitos jurídicos, financieros, económicos y técnicos 
establecidos en el presente pliego de condiciones, y no estar incursos en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley, entre otras, las consagradas en la Ley 1474 
de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.  



Pliego de condiciones – 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.  

  
Bogotá D.C., 11 de junio de 2021  

Página 15 de 70  

 
LOS PROPONENTES que participen en la presente Invitación Pública, así como el (los) futuro(s) Contratista(s) 
deben comprometerse a que las relaciones contractuales o vínculos laborales que acuerden con mujeres, para 
efectos de ejecutar el objeto contractual requerido por la UNIVERSIDAD, deberán regirse por la normatividad 
nacional e internacional que propende por garantizar un trato equitativo a las mujeres en materia laboral y así 
evitar cualquier tipo de discriminación por género. Dentro de las normas a tener en cuenta, con el fin de asegurar 
un ambiente digno de trabajo y un reconocimiento económico justo a su desempeño laboral, se encuentran las 
Leyes 731 de 2002, 823 de 2003, 931 de 2004, 1009 de 2006, 1010 de 2006, 1257 de 2008 y 1496 de 2011.  
 

Tanto LOS PROPONENTES, como el contratista que resulte favorecido con la selección de su propuesta, dentro 
del presente proceso, deberán garantizar que no se promoverá, consentirá, impulsará, financiará o permitirá el 
trabajo forzado, ni el trabajo infantil, tal como se define en los Convenios de la OIT 29, 105, 138 y 182, así como 
también todas las Convenciones e instrumentos Internacionales que el Gobierno Colombiano haya ratificado o 
adoptado, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o la Declaración de los Derechos del 
Niño de 1959. Así mismo, se acatarán las normas vigentes nacionales que regularizan el tema, entre otras, la 
Ley 387 de 1997, Ley 515 de 1999 y Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

 

1.15. RESERVA DE DOCUMENTOS  

  
Los PROPONENTES interesados en participar en la presente invitación, bajo la gravedad del juramento, a 
guardar la debida reserva de todos los documentos que se les den a conocer, siempre y cuando la UNIVERSIDAD 
comunique el carácter de reserva y la norma o sustento legal sobre la cual se soporta dicha reserva. Dicho 
compromiso se entiende concertado por el simple hecho de acceder al pliego de condiciones. 

 

1.16. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha 
de cierre de la Invitación. 

  
1.17. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

  
La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume que 
toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz y corresponde a la realidad. No 
obstante, la UNIVERSIDAD podrá verificar la información suministrada por el PROPONENTE.  

  
1.18. PARTICIPANTES  

  
Podrán participar en la presente invitación todas las personas jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en 
Colombia, en forma individual o constituyendo Consorcio o Unión Temporal; que contemplen dentro de su objeto 
actividades similares a las del objeto de la presente invitación; que cumplan con los requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos establecidos en el presente pliego de condiciones, y que no estén incursos en las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley.  

 

1.19. CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA  

 

Se presume que las propuestas presentadas no contienen ningún tipo de información confidencial o privada de 
acuerdo con la ley colombiana, por lo que LA UNIVERSIDAD se encuentra facultada para revelar dicha 
información sin reserva alguna, a partir de la fecha de recepción de las mismas, a sus servidores, a los demás 
proponentes o participantes en el proceso de selección, y al público en general cuando así lo soliciten.  

 

Si EL PROPONENTE presenta su PROPUESTA con información confidencial, ésta debe presentarse en 
cuaderno separado, debidamente foliado, con la justificación legal y técnica que ampara los documentos con la 
confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y 
actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos.  
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El PROPONENTE podrá solicitar el retiro de su propuesta mediante comunicación enviada al correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co dirigida al Área de Gestión Operativa (Adquisiciones) de la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativos, hasta antes de la fecha y hora prevista para el plazo de entrega de la propuesta.  

 

1.20. NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

 

Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente invitación, no suscribe el contrato dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la comunicación de su asignación, quedará a favor de la UNIVERSIDAD, en calidad de sanción, 
la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento 
de los perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantía.  

 

En este evento, la UNIVERSIDAD podrá asignar el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes, al 
PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la 
UNIVERSIDAD. 

 

1.21. DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

No habrá devolución de propuestas. Una vez finalizado el proceso de selección, la UNIVERSIDAD procederá a 
archivar los originales de todas y cada una de las propuestas recibidas. Sólo en el caso que la invitación sea 
declarada desierta, se devolverá a los PROPONENTES sus propuestas previa solicitud escrita enviada al correo 
electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co dirigida al Área de Gestión Operativa (Adquisiciones) de la Gerencia 
Nacional Financiera y Administrativa.  

 

1.22. DECLARATORIA DE DESIERTA  

 

La UNIVERSIDAD podrá declarar desierta la presente invitación pública cuando: 

 

a) La no presentación de ofertas. 
b) Incumplimiento por parte de los PROPONENTES de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de 

condiciones. 
c) Que la oferta no alcance los puntajes mínimos requeridos en el pliego de condiciones.   
d) Cuando no existan razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios del estudio de mercado 

o de referencia y los presentados por PROPONENTES. 
e) Cuando se presenten causales que impidan la escogencia objetiva del oferente.  
f) Cuando la oferta resulte inconveniente institucionalmente para la Universidad.  
g) Cuando se presenten circunstancias sobrevinientes al proceso de invitación que determinen la inconveniencia 

de la selección de la oferta para los intereses de la Universidad. 
 

1.23. FORMATOS Y ANEXOS 

 
Los siguientes Formatos y Anexos hacen parte integral del presente pliego y se encuentran publicados dentro de 
los anexos, según se detalla a continuación: 
 

FORMATOS  

Formato 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Se publica en formato Word  

Formato 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Se publica en formato Word  

Formato 3 RELACIÓN DE EXPERIENCIA Se publica en formato Word  

Formato 4 OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Se publica en formato Excel adjunto 

 
ANEXOS  

Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PERFILES DE PERSONAL 

Anexo 2 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Anexo 3 MINUTA DEL CONTRATO 

Anexo 4 MATRIZ DE RIESGOS 

mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
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CAPITULO II 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  

  
2.1.  CRONOGRAMA  
  
El proceso de selección se llevará a cabo en las fechas, sitios y horas exactos que se establecen a continuación:  
  

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR/ MEDIO 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA 

DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
11 de junio de 2021 

 

http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

VISITA TÉCNICA NO 

OBLIGATORIA 

Entre el 16 y el 22 de junio de 

2021 
Ver Numeral 2.3 

OBSERVACIONES AL PLIEGO 

DE CONDICIONES 

Hasta el 25 de junio de 2021, 

hasta las 3:00 p.m. 

Al correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 

DE RESPUESTAS A LAS 

OBSERVACIONES AL PLIEGO 

DE CONDICIONES 

9 de julio de 2021 http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 

Hasta el 15 de julio de 2021, hasta 
las 11:00 a.m. 

Al correo electrónico: 

comitcon_ago_nal@unal.edu.co 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 

23 de julio de 2021 http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

OBSERVACIONES AL 
INFORME PRELIMINAR DE 

EVALUACIÓN 

Hasta el 29 de julio de 2021, hasta 

las 4:00 p.m. 

Al correo electrónico: 

comitcon_ago_nal@unal.edu.co 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 

DE RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL INFORME 

DE EVALUACIÓN PRELIMINAR, 

Y DEL INFORME DEFINITIVO 

DE EVALUACIÓN 

6 de agosto de 2021 

 

 

http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

  
Notas:   
a) Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, la UNIVERSIDAD podrá prorrogar 

los plazos establecidos en el cronograma, antes de su vencimiento, para lo cual se informará a los 
PROPONENTES a través de la página Web  http://contratacion.unal.edu.co/nal/, acerca de las modificaciones 
o variaciones necesarias.  

b) Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD, con relación al pliego de 
condiciones, pasarán a formar parte del mismo, y serán y serán comunicadas a través de la página Web 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/ .  

c) Las horas señaladas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora límite para presentación de 
la oferta, se tomarán según indique el reloj de la página web: http://horalegal.sic.gov.co. 

 

2.2.  PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
  

El pliego de condiciones será publicado a partir de la fecha establecida en el Cronograma, por intermedio del 
Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, y podrá ser consultado por los 
interesados en la página Web de la UNIVERSIDAD: http://contratacion.unal.edu.co/nal/.  

  

mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
http://www.unal.edu.co/contratacion/
http://www.unal.edu.co/contratacion
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2.3. VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA: 
 

Los interesados podrán adelantar visita técnica NO OBLIGATORIA en las instalaciones de la UNIVERSIDAD, 
objeto de la ejecución del contractual, de acuerdo con la fecha, hora y lugar establecidos en el cronograma de la 
presente invitación. La visita será realizada a costa del interesado y bajo su responsabilidad.  

 

A la visita técnica deberá asistir el representante legal de la empresa interesada o su delegado, quien previo al 
ingreso a la reunión inicial de las visitas deberá entregar un documento escrito dirigido a la Universidad que lo 
presente y autorice para la representación de la empresa interesada, y presentar el original del documento de 
identificación (cédula de ciudadanía). 

 

Sede Fecha Visita Punto de Encuentro Dependencia/ Persona que atiende la visita 

Bogotá 
21 de junio - 

8:00 am 
Administración Edificio Uriel 

Gutiérrez 
División de Logística 

Medellín 
18 de junio – 
9 am a 12 m 

Campus Volador (Cra. 65 
No. 59A-110 Bloque 42A 

Piso 2)  
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico  

Manizales 
17 de junio – 

9:00 am 
Campus Palogrande Bloque 
C Piso 1 – Cra. 27 No. 64-60 

 Oficina de Servicios Generales 

Palmira 
18 de junio - 
 10:00 am 

Portería Principal Campus 
Sede Palmira (Cra 32 No. 

12-00)  
Sección Logística  

Amazonía 

Junio 18 
9:00 a 11:00 am  

Sede Amazonia, Portería 
campus Sede Amazonia 

(km. 2 Vía Leticia – 
Tarapacá)  

Unidad de Gestión Integral-Gestión de Espacios Físicos de 
la Sede Amazonía  

Orinoquía 
18 de junio - 

 9:00 am 
Portería Principal Campus 

Sede Orinoquía Km 9, Vía a 
Caño Limón (Arauca)  

Unidad de Gestión Integral  

Caribe 

17 de junio -
8:30  a 10:00 am  

 Carretera Circunvalar San 
Luis Free Town 52 - 44 (San 

Andrés, San Andrés y 
Providencia) 

Daniela Espitia  

17 de junio – 
10:30 a 11:30 

am 

Jardín Botánico - Barrio La 
Loma, entrada Frente a 
Hotel Sol Caribe Campo 

Jenesis Hooker -Daniela Espitia  

Tumaco 
22 de junio – 

9:00 am 
Km. 30-31 Vía Nacional 

Tumaco – Pasto, Tumaco 
(Nariño)  

 Dirección de Sede 

La Paz 
17 de junio – 

2:00 a 5:00 pm 
Kilómetro 9 Vía Valledupar - 

La Paz, Cesar  
Dirección Financiera y Administrativa – Vicerrectoría de 

Sede  
Nota: Para asistir a la visita en el campus de la Sede de la paz, adicionalmente los asistentes deben: 
a) Diligenciar la Encuesta inicial de Síntomas: 
https://permisoingreso.unal.edu.co/syslapaz/es/unneoclassic/6277299665bb2a0f460cb60007171625/8157124555f593343e35c93071243964.php 

b) Diligenciar la Solicitud de permisos de ingresos: https://permisoingreso.unal.edu.co/spi 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, la visita tendrá que realizarla el representante legal del Consorcio 
o Unión Temporal interesada o su delegado, quien previo al ingreso a la reunión inicial de las visitas deberá 
entregar un documento escrito dirigido a la Universidad que lo presente y autorice para la representación de la 
empresa interesada, y presentar el original del documento de identificación (cédula de ciudadanía). 

 

Se tomará como referencia de la Hora Oficial Colombiana el sitio web http://horalegal.inm.gov.co/; cuando dicho 
sitio web marque la hora fijada para la visita, se impedirá el ingreso al predio a cualquier persona que hasta ese 
momento no haya ingresado y se circulará entre los asistentes una planilla de asistencia la cual deberán 
diligenciar. Dicha planilla será la evidencia de su asistencia a la visita. 

 

Los asistentes a la visita, deben contar con todos los elementos de protección personal aplicables. 

 

https://permisoingreso.unal.edu.co/syslapaz/es/unneoclassic/6277299665bb2a0f460cb60007171625/8157124555f593343e35c93071243964.php
https://permisoingreso.unal.edu.co/spi
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Cada asistente debidamente acreditado, únicamente podrá representar a una (1) empresa o a un (1) consorcio o 
a una (1) unión temporal. 

 

Si alguno de los asistentes a la Visita Técnica llegase a formular observaciones sobre el contenido, alcance, 
requisitos o cualquier otra solicitud que incida en el trámite de la presente Invitación Pública, las mismas podrán 
ser presentadas por escrito bajo los parámetros y dentro del término estipulado en el pliego de condiciones. Las 
observaciones o dudas que realicen los interesados podrán ser resueltas en el desarrollo de la visita por parte 
de los funcionarios que designe la UNIVERSIDAD para tal efecto, o dependiendo de su carácter, podrán ser 
tramitadas de manera posterior por escrito bajo los parámetros y dentro del término estipulado en el Pliego de 
condiciones. No obstante, ninguna aclaración o respuesta verbal emitida por la Universidad en desarrollo 
de la visita, implicará modificación al pliego de condiciones ni compromiso alguno por parte de la 
Institución.  

 

Todo lo acontecido en la visita, se registrará en un Acta, la cual será firmada por los asistentes. 

 

Será responsabilidad de los PROPONENTES obtener la asesoría necesaria y recopilar la información que estimen 
pertinente e incida en la estructuración de la propuesta económica y técnica de la oferta, por consiguiente, cualquier 
reclamación posterior que se suceda con ocasión a las condiciones de los lugares de ejecución, no será 
responsabilidad de la UNIVERSIDAD.  

 

2.4.  OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES  
  
Los PROPONENTES podrán presentar las observaciones y/o solicitudes de aclaraciones al pliego de 
condiciones, que consideren convenientes, dentro del plazo establecido en el cronograma y por escrito, al correo 
electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co.   

 

Sólo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma.   

  
2.5.  PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES Y PUBLICACIÓN DE ADENDAS (SI APLICAN) 
  
La UNIVERSIDAD, publicará la respuesta a las observaciones presentadas por los PROPONENTES al pliego de 
condiciones, el día establecido en el Cronograma en la página Web: http://contratacion.unal.edu.co/nal/. 

 

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no producirán efecto 
suspensivo sobre el plazo de presentación de las Propuestas.  

 

Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y condiciones de este pliego de condiciones y sus adendas. 
Toda modificación al pliego de condiciones y sus anexos será adoptada mediante adendas las cuales pasarán a 
formar parte integral del mismo, y serán comunicadas a través de la página Web 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/. 

 

2.6. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE INVITACIÓN  
  
Sólo se evaluarán las propuestas que hayan sido enviadas al correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co, hasta la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA.  

 

La propuesta y sus documentos anexos deben ser adjuntados al correo, para ello, puede remitir varios correos 
indicando el número total de envíos, los documentos adjuntados, el contenido y la descripción respectiva. NO se 
aceptan links para acceder a archivos drive o similares. 

 

En la fecha y hora establecidas para el cierre de la invitación, se levantará un acta que contendrá una relación 
sucinta de las propuestas presentadas, el nombre del PROPONENTE, el número de folios de que consta, 
haciendo la aclaración si la numeración de la misma presenta tachaduras o enmendaduras o si se encuentran 
folios en blanco.  
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El acta deberá ser suscrita por las personas responsables de la UNIVERSIDAD que allí intervengan. En 
dicha acta se relacionarán los correos enviados por cada oferente, los archivos adjuntados con la 
propuesta y sus documentos anexos, indicando el número de archivos aportados y peso de cada archivo 
mencionado en el oficio remisorio. 
 

2.7.  SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
La UNIVERSIDAD, a través del Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, 
podrá solicitar por escrito una vez cerrada la Invitación y hasta antes de la publicación de la evaluación definitiva, 
subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes, requerir las aclaraciones y explicaciones que 
estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, y solicitar los documentos que 
encuentre convenientes, sin que esto implique adición o modificación de la propuesta presentada.  
 
2.8.  RESPUESTA DE LOS OFERENTES A LA SOLCITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIONES DE 

LAS OFERTAS 
 
Los Proponentes deberán responder las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones 
requeridas, por el medio y dentro del término señalado por la UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en rechazo de 
la propuesta.  
 
2.9.  PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
  
La UNIVERSIDAD publicará el informe de evaluación preliminar de las ofertas recibidas en la página Web: 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/, a partir de la fecha indicada en el CRONOGRAMA.  

  
2.10.  OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTA DE PROPUESTAS  

  
En esta etapa, los PROPONENTES podrán tener acceso a las propuestas recibidas para verificarlas contra el 
informe de evaluación preliminar y presentar las observaciones que estimen necesarias, a más tardar en la fecha 
y hora indicada en el cronograma y por escrito, al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co.  

  
Sólo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma.   

  
Si vencida la fecha para presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación, la UNIVERSIDAD 
no ha recibido observaciones por parte de los participantes, el documento quedará ratificado como informe 
definitivo de evaluación.  

  
2.11. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE 

EVALUACIÓN Y DEL INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN  
  

La UNIVERSIDAD publicará el informe de respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación 
preliminar (si las hay), y los resultados de la evaluación definitiva en la página Web: 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/, a partir de la fecha indicada en el CRONOGRAMA.  
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CAPITULO III  

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
   

El PROPONENTE deberá hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en este pliego de 
condiciones y en sus adendas y cumplir estrictamente las siguientes condiciones: 

  
1) Seguir las instrucciones, que en el presente pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su 

oferta. El interesado deberá cotizar teniendo en cuenta las condiciones mínimas descritas en el pliego de 
condiciones y sus anexos.  

2) Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 
estipuladas en el presente pliego, en los formularios y en la ley.  

3) Verificar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 
prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas, para participar en el presente proceso de selección y 
para contratar. 

4) Examinar rigurosamente el contenido de los pliegos de condiciones, de los documentos que hacen parte de 
este y de las normas que regulan la contratación administrativa con la Universidad Nacional. 

5) La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en el pliego de condiciones para facilitar su estudio, 
con un índice o tabla de contenido, y debidamente foliada por página, desde la primera hoja.  

6) Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos 
en el pliego de condiciones.  

7) Debe cerciorarse que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados y proceder   a reunir la 
información y documentación exigida.  

8) La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudió el pliego de condiciones, 
los estudios y documentos previos, los formularios y demás documentos; que se recibieron las aclaraciones 
necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y se acepta que, el mismo, es completo 
compatible y adecuado para identificar bienes o servicios que se contratarán. 

9) La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción en cuanto 
al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las obligaciones que 
se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.  

10) No se aceptarán propuestas radicadas en lugar diferente y/o por fuera de la fecha y hora límite establecida 
en el cronograma.  

11) La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito, 
utilizando un medio digital, debidamente foliada en la parte frontal de cada página, en estricto orden 
consecutivo ascendente. 

12) La propuesta deberá contener la totalidad de los documentos exigidos, con todos sus anexos. La oferta 
deberá ser presentada con la información contenida en el formato de presentación de oferta económica, el 
cual no puede ser modificado. La oferta deberá presentar los valores unitarios sin centavos, de acuerdo con 
el formato. 

13) La propuesta deberá enviarse al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co 
14) La propuesta remitida a correos distintos al indicado en el presente pliego de condiciones, no se tendrá en 

cuenta. 
15) No se aceptarán propuestas fuera de la fecha y hora límite establecida en el cronograma. 
16) Si se presentan propuestas en Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar 

individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, representación legal, así como los 
requisitos financieros solicitados. 

17) El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este documento, 
los cuales hacen parte integral de este Pliego de Condiciones.  

18) En el presente proceso NO SE ACEPTA la presentación de ofertas complementarias o alternativas. 
19) No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan 

la aclaración correspondiente. 
20) En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin centavos, incluyendo 

todos los costos en que pueda incurrir durante la ejecución del contrato. 
21) Serán a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 

propuesta. 
22) Los PROPONENTES deberán tener en cuenta que la propuesta básica deberá ceñirse a las condiciones y 

especificaciones contenidas en los documentos de la Invitación. Los oferentes deberán cotizar los bienes y 
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servicios descritos en los anexos de especificaciones técnicas, de obligaciones específicas y en el formato 
de oferta económica, en su totalidad, para cada una las sedes. 

23) Los interesados deberán ofertar los servicios y bienes conexos requeridos, teniendo en cuenta que estos 
podrán ser solicitados por cualquiera de las nueve (9) sedes de la Universidad y en cualquiera de las 
instalaciones en el territorio nacional, indicando en cuales de las sedes podrán prestar el servicio y los valores 
que apliquen para cada una, según sea el caso. En caso de que la oferta excluya a alguna de las sedes, se 
deberá indicar de forma explícita, señalando las razones de la exclusión. 

24) En caso de contradicción entre el valor ofertado en letras y el valor consignado en números, prevalecerá para 
todos los efectos el valor consignado en letras, sin perjuicio de las aclaraciones que pueda solicitar la 
Universidad. 

25) La presentación de la oferta deberá contemplar el costo de todas y cada una de las actividades descritas en 
el pliego de condiciones y sus anexos, con los correspondientes costos que sean necesarios para ejecutar el 
objeto requerido en los términos y condiciones estipuladas por la Universidad, incluyendo el costo de los 
impuestos y contribuciones a que haya lugar, así como cualquier otro costo indirecto o directo que pueda 
implicar. 

26) Para el momento del cierre del proceso de invitación, el oferente y sus integrantes, en caso de ser oferente 
plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por infracciones al Código Nacional de Policía y 
Convivencia, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia.  

27) Para los contratos específicos, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la ejecución, el oferente 
seleccionado y sus integrantes, en caso de ser oferente plural, deberán verificar que las personas naturales 
que vinculen para ejecutar las actividades de las órdenes contractuales o contratos, no estén reportadas en 
el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Policía Nacional de 
Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019. 

28) Toda la información que entrega y solicita la Universidad Nacional de Colombia y la que suministran los 
proveedores se considera confidencial y no podrá ponerse a disposición de terceros para su uso. Los 
proveedores, deberán mantener la confidencialidad sobre toda la información que suministra la Universidad 
Nacional de Colombia en este proceso, no la utilizarán para la presentación de sus servicios en otras 
organizaciones ni la utilizarán para cualquier otro fin distinto al aquí pretendido. El posible proveedor de los 
servicios y la Universidad Nacional de Colombia se comprometen a mantener en secreto esta información 
confidencial y deberán adoptar todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que ella no sea 
revelada o divulgada por sus empleados o agentes en cumplimiento del compromiso acá establecido. 

29) Toda comunicación enviada por los PROPONENTES y relacionada con esta invitación pública con 
comparación de ofertas, deberá ser dirigida al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera 
y Administrativa de la Universidad, al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co.  
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CAPITULO IV  

DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA  

  
4.1. DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

 

4.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Los Proponentes deben: 
 
a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta y para la celebración y ejecución del contrato.  
b) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la Ley.  
c) No tener sanciones fiscales o disciplinarias vigentes.  
d) No tener asuntos pendientes con las autoridades judiciales  
e) Los representantes legales no deben tener multas pendientes tengan multas pendientes, con morosidad 

superior a los seis (6) meses, por infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia 
 
Para tal fin, la Universidad consultará los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios en línea en los registros 
de las bases de datos dispuestas por el Gobierno Nacional, y consultará el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. 

 

4.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  
La PROPUESTA deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el representante legal del 
PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto; tratándose de consorcios o uniones temporales el 
documento deberá estar firmado por el representante designado o el apoderado constituido para el efecto, 
debidamente facultado en los términos de la ley.  

  
La carta de presentación de la PROPUESTA deberá ser diligenciada en el Formato No. 1 del presente pliego de 
condiciones.   

 

Cuando la propuesta sea presentada por representantes legales suplentes se debe aportar la respectiva 
autorización de los órganos de dirección competentes o la acreditación de la falta temporal o absoluta del 
representante legal principal, en los términos del numeral 4.1.3.  

 

En el evento de que la propuesta sea presentada y suscrita por apoderado, se deberán presentar los documentos 
que así lo faculten, en los términos del numeral 4.1.3. 

 
En la carta de presentación, el oferente debe indicar si la información allegada con la propuesta tiene el carácter 
reservado, señalando expresamente cual es el contenido reservado y la norma que le otorga tal naturaleza. 

  

Nota: La no presentación de este documento en el formato establecido por la UNIVERSIDAD, o si este no 
viene firmado por el representante legal del PROPONENTE o el apoderado constituido para tal efecto, 

será causal de rechazo de la PROPUESTA. El contenido restante de este documento será subsanable.  
   
4.1.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO  

  
Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión temporal 
requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar propuesta, suscribir y legalizar contrato en caso 
de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el 
presidente o el secretario de la reunión del órgano competente para emitir dicha autorización de acuerdo con los 
estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica.  

  
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el Poder que lo faculte para presentar PROPUESTAS y/o 
celebrar contratos y/o legalizar contratos, y la copia de su documento de identidad. 
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Nota: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. Será causal de rechazo la no 
presentación del mismo, o la falta de las firmas de alguno de sus integrantes.  

   
4.1.4. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Formato 2, en el cual manifiestan 
su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 

 

Tratándose de consorcios o uniones temporales, el Formato deberá estar firmado por el representante designado 
o el apoderado constituido para el efecto y por los representantes legales de todos los integrantes del proponente 
plural.  

 

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la asignación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 

 

NOTA: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo 
en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la UNIVERSIDAD. 

 

4.1.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL   

  
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 la sucursal que atenderá el contrato (en caso 
que aplique). 

  
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).  

 

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.  
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Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral:  

 

a. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral.  

b. 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.   

c. 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.  

d. 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. 

   
4.1.6. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL  

  
Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a título de consorcio o unión temporal deberá presentar el 
respectivo documento de conformación, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente:  

  
a) Indicar la razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, domicilio y 

representación legal de cada uno de los miembros que conforman la Unión Temporal o el Consorcio.   

b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, 
cada una de sus miembros deberá señalar el porcentaje de participación o la extensión de la responsabilidad 
en la propuesta, el contrato y su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin previa autorización de 
la UNIVERSIDAD.   

c) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la del plazo del contrato 
y tres (3) años más.   

d) Informar quien es el líder del Consorcio o Unión Temporal.   

e) Designación del representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o de la Unión Temporal indicando expresamente sus facultades. Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva indicando 
expresamente sus facultades.   

f) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo 1o del artículo 7o de la Ley 80 de 1993.   

g) Informar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de dicho Consorcio o Unión 
Temporal.   

h) Manifestación expresa de cada uno de los Integrantes en el sentido de que conoce y acepta los términos del 
presente Pliego de Condiciones y responde solidariamente tanto por la veracidad de la información y demás 
manifestaciones incluidas en los documentos y en la Propuesta.   

i) Declaración de que ninguno de los Integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra inhabilitado o 
tiene incompatibilidades para contratar con la UNIVERSIDAD.  

j) Informar cuál será la empresa que emitirá la facturación para la Universidad.  

  

Nota: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. La omisión de este documento 
o de las firmas de sus integrantes y la falta de designación de representante legal, o en el caso de las 
Uniones Temporales, la falta de señalamiento de los términos y extensión de la participación de los 
miembros que las integren, no son subsanables y generan el rechazo de la PROPUESTA.  

  
4.1.7. CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

  
El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del 
Representante Legal.  

  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste documento.  
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Nota: En caso de no presentarse este documento, con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la Universidad, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 

4.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

  

El PROPONENTE debe acompañar su PROPUESTA, con una Garantía de Seriedad, expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, o con una garantía bancaria expedida por el 
representante legal de la entidad bancaria.  

   

En dicho documento se verificará lo siguiente:  

 

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 899.999.063-3. 
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato, indicado en el numeral 1.7 de este pliego de 

condiciones, esto es $5.687.461.724. 
c) Vigencia: Plazo de la oferta y noventa (90) días calendario más, contados a partir de la fecha prevista para el 

cierre de la invitación.   
d) 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. 
Cuando la PROPUESTA la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada 
a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de 
participación).   

e) 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.  

f) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del 
PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante legal designado en el 
documento de constitución).  

g) Presentar el anexo de la garantía que describe el contrato y los amparos 
 

El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de 
la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato.  

  

Tanto al PROPONENTE que haya sido seleccionado como a los demás participantes, se les devolverá la garantía 
de la seriedad de la PROPUESTA cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato, previa solicitud escrita 
dirigida a la Sección de Adquisiciones de la División Nacional de Servicios Administrativos. 

   

La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los 
siguientes casos:  

  

1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso que la 
UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación.  

2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado 
y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de 
condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la comunicación de su otorgamiento.  

 
Nota: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por 
considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo de la 
PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en los 
literales a) y d). El contenido de los literales b), c) e), f) y g) establecidos en este numeral, podrá ser 
subsanado. 
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4.1.9. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO  

  
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: 
 

Segmento 76000000 SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Familia 76110000 Servicios de Aseo y Limpieza  

 

Segmento 47000000 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Familia 47120000 Equipo de aseo 

Familia 47130000 Suministros de aseo y limpieza 

 

Segmento 90000000 SERVICIOS DE VIAJES, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO 
Y ENTRETENIMIENTO 

Familia 90100000 Restaurantes y Catering (servicios de comidas y bebidas) 

 

Segmento 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Segmento 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES 

 
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.  

   
4.1.10. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

  
Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal (en caso de estar obligado a 
tenerlo) o por el representante legal, en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de 
aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  

  
Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar individualmente el 
certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales.  
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Dicha certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días calendario, a la fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación.  

  

Nota: Este documento podrá subsanarse en su contenido. En caso de no presentarlo, la UNIVERSIDAD 
podrá solicitarlo(s) en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo en el plazo que se otorgue para el efecto, so pena de rechazo.  
 

4.1.11. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL.  

  
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción 
y Antecedentes Disciplinarios vigente del Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) expedidas por la Junta Central 
de Contadores, responsable de la suscripción del certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y aportes parafiscales.  

  
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada una de los integrantes deberá presentar los documentos 
en los términos de este numeral.  

  

Nota: El contenido de los documentos exigidos en el presente numeral será subsanable. Si el 
PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios o si éste 
último no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier momento antes de la 
publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo en el plazo otorgado para el 
efecto, so pena de rechazo.  

 

4.2  DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  

  
4.2.1. RUT (Registro Único Tributario)  

  
El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste el registro 
de la representación de la persona natural o jurídica, y que su actividad económica, corresponda a la del objeto 
a contratar.  

  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar este documento.  

 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la 
PROPUESTA, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 

4.2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA   

  
La UNIVERSIDAD realizará la verificación de los indicadores financieros de los proponentes, según lo establecido 
en el Numeral 8.1.3, con base en la información financiera inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
aportado, con corte 31 de diciembre de 2020. 

 
En el caso en que se presenten consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir con 
los requisitos mencionados.  

  

Notas: 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, y si tal requerimiento no es atendido 
por el PROPONENTE, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 
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4.3  DE VERIFICACIÓN TÉCNICA  

  

4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA  

  

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.  
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%.  
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 clasificación de su experiencia corresponda a los códigos que se presentan 
en la siguiente tabla: 

 

Segmento 76000000 SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Familia 76110000 Servicios de Aseo y Limpieza  

 

Segmento 47000000 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Familia 47120000 Equipo de aseo 

Familia 47130000 Suministros de aseo y limpieza 

 

Segmento 90000000 SERVICIOS DE VIAJES, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO 
Y ENTRETENIMIENTO 

Familia 90100000 Restaurantes y Catering (servicios de comidas y bebidas) 

 

Segmento 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Segmento 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES 

 

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: 

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.  
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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 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. 

 

4.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD: 
 
EL PROPONENTE deberá acreditar experiencia en servicios prestados a instituciones del sector salud de III y IV 
nivel, por valor igual o superior a MIL CIENTO UN SALARIO MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 
(1.101 SMMLV). 
 

Cada certificación debe contener como mínimo la siguiente información:   

a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.  
b) Objeto del contrato. 
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c) Valor del contrato.  
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, la cual deberá ser del 100%.  
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. 
 

Las certificaciones de experiencia específica podrán ser las mismas aportadas para acreditar la experiencia 
general requerida. 

 
En una misma certificación aportada, se pueden certificar uno, dos o más contratos, siempre y cuando cumplan 
con la información mínima requerida por la Universidad. 
 
Para el caso de proponentes que se presenten en forma de consorcio o unión temporal, deberán acreditar de 
manera acumulada mínimo un (1) contrato celebrado que contenga toda la información solicitada.  

 

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 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. 

 

4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR 
EDUCATIVO: 

 
EL PROPONENTE deberá acreditar experiencia en servicios prestados a instituciones del sector educativo, por 
valor igual o superior a ONCE MIL SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (11.007 
SMMLV). 
 

Cada certificación debe contener como mínimo la siguiente información:   

h) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.  
i) Objeto del contrato. 
j) Valor del contrato.  
k) Fecha de inicio, fecha de terminación.   
l) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.  
m) Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de expedición de la certificación, la cual deberá ser del 100%.  
n) 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. 
 

Las certificaciones de experiencia específica podrán ser las mismas aportadas para acreditar la experiencia 
general requerida. 

 
En una misma certificación aportada, se pueden certificar uno, dos o más contratos, siempre y cuando cumplan 
con la información mínima requerida por la Universidad. 
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Para el caso de proponentes que se presenten en forma de consorcio o unión temporal, deberán presentar de 
manera acumulada  mínimo un (1) contrato celebrado que contenga toda la información solicitada.  

 

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 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. 

 

 

4.3.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

EL PROPONENTE deberá presentar un (1) certificado de aseguramiento de la calidad en la prestación de servicio 
de Aseo, por lo menos bajo la Norma NTC-ISO 9001:2015, vigente a la fecha de presentación. Los documentos 
de respaldo deben ser expedidos 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 será exigido a cada uno de los integrantes. 

El proponente podrá presentar certificaciones de aseguramiento adicionales a la indicada anteriormente, 
expedidas por organismos nacionales o internacionales que estén debidamente certificados y habilitados para tal 
fin. 

 

 

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. 

 

 

4.3.5 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

El Oferente deberá presentar la siguiente información: 
 

a) Copia del Programa de Seguridad y salud en el trabajo, incluyendo matriz de peligros.  
 

b) Certificación suscrita por el representante legal de la misma, en el cual conste que cuenta con políticas 
escritas de Salud, Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente, encaminadas a la prevención de accidentes 
de trabajo, enfermedades profesionales, preservación del medio ambiente, promoción y protección de la 
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salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestará los servicios a la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, sin importar la relación contractual que posean. 
 

c) Protocolo de bioseguridad establecido para mitigar riesgos de contagio y propagación del COVID-19. 
 

d) Certificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo expedido por la ARL del proponente. 
 

Nota: En caso de no presentarse este documento, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA podrá 
requerirlo en cualquier momento y por una sola vez, antes de la comunicación de la evaluación 
definitiva, y el OFERENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la Universidad; si el 
PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se 
configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

 

 

4.4 FORMATOS DE LA PROPUESTA  
 

Los formatos suministrados en el presente pliego deben adjuntarse a la PROPUESTA, totalmente diligenciados.  

  

Si el PROPONENTE considera que es conveniente para complementar su PROPUESTA anexar otra información 
adicional a la solicitada por la UNIVERSIDAD en los formularios establecidos, podrá hacerlo referenciando el 
formulario que complementa.  
  

Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los documentos antes solicitados por cada uno de los 
miembros que lo conforman.  
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CAPITULO V 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

  

La UNIVERSIDAD rechazará las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos y entre otros, en los 
siguientes casos: 

 

5.1. Cuando se encuentre que el PROPONENTE está incurso en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución o en la Ley. 

 

5.2. Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por sí, por interpuestas personas o 
por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en consorcio, unión temporal o 
individualmente).  

 
5.3. Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la PROPUESTA 

o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la UNIVERSIDAD o los 
demás PROPONENTES.  

 
5.4. Cuando se compruebe confabulación entre los OFERENTES que altere la aplicación del principio de 

selección objetiva. 
 
5.5. Cuando el PROPONENTE habiendo sido requerido por La UNIVERSIDAD para aportar documentos, 

información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue dentro 
del término fijado, o habiéndolos aportado no estén acorde con las exigencias.  

 
5.6. Cuando la PROPUESTA presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos 

en los capítulos IV y VI del presente pliego de condiciones. 
 
5.7. Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las 

PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal. 
 
5.8. Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos o certificaciones, con la información de los 

documentos soporte solicitados como aclaraciones por parte de la UNIVERSIDAD. Se entiende que la 
información no coincide cuando no exista correspondencia, entre la información obtenida frente a la 
relacionada por el PROPONENTE en los respectivos formatos o certificaciones. 

 
5.9. Cuando el representante legal de una persona jurídica o los representantes legales que participen en un 

consorcio o unión temporal ostenten igual condición en otra u otras sociedades o personalidades jurídicas 
que también participen en la presente contratación. 

 
5.10. Cuando la vigencia de la PROPUESTA comprenda un plazo inferior DIFERENTE al exigido. 
 
5.11. Cuando la PROPUESTA se presente en forma extemporánea. 

 
5.12. Cuando la propuesta contenga condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible cumplimiento por 

parte de la Universidad, a causa de restricciones y/o disposiciones de orden legal y/o presupuestal o cuando 
la operación de la Universidad no permita su cumplimiento. 

 
5.13. Los demás casos expresamente establecidos, en el presente pliego de condiciones. 
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CAPITULO VI  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

 

A continuación, se describen las labores de aseo, cafetería y mantenimiento, jornada, sitio, periodicidad, 

horario, cantidad del servicio a contratar. 

 

El contratista seleccionado, debe garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones legales, para lo cual 
constituirá en su momento los amparos y seguros correspondientes a favor de la Universidad 

 

Las especificaciones técnicas se describen en el anexo 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” que contiene 
el listado de CONDICIONES GENERALES, NECESIDADES y PERFILES requeridos.  

 
El listado de NECESIDADES incluye los siguientes acápites:  

 
a) PERSONAL: En el primer grupo encontrará el listado de personal discriminado por cada sede y totalizado 

al final de cada fila, cuyo perfil está descrito en la hoja “PERFILES”, la cual orientará las obligaciones a 
adelantarse en la prestación del servicio.  
 

b) INSUMOS: En el segundo grupo encontrará el listado de insumos que las sedes han proyectado como 
necesarios y que se han unificado para determinar la cantidad a incluir en el proceso. 

 
Es importante aclarar que la Universidad presenta estas cantidades basados en el personal solicitado y 
consumo de insumos de los años anteriores, pero no garantiza que sean estrictamente las cantidades que 
se solicitarán durante la ejecución del contrato de negociación global de precios mediante elaboración de 
órdenes contractuales o contratos específicos. En consecuencia, podrán aumentar o disminuir durante la 
ejecución. Bajo esta modalidad de contrato, la cantidad será determinada por las necesidades de cada una 
de las sedes.  
 
Para cada uno de los perfiles de personal, los oferentes deberán garantizar la remuneración mínima que se 
muestra en el siguiente cuadro, según la sede: 

 

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 NR   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 NR   2   2.4 1.3   

5 

GUADAÑADOR 
TIEMPO 
COMPLETO 
DIURNO   1.3 NR NR 1.5         

6 

JARDINERO 
TIEMPO 
COMPLETO 
DIURNO   1.3 NR   1.5 NR 2.4 1.3   
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7 

OPERARIO 
MANTENIMIENTO 
POLIVALENTE 
TIEMPO 
COMPLETO 
DIURNO 1.6 1.3 NR   1.5   2.4 1.3 2 

8 

OPERARIO ASEO 
ESPECIAL 
DIURNO TIEMPO 
COMPLETO   1.3 NR NR 1.5     1.3   

9 

OPERARIO DE 
ASEO PARA 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
TIEMPO 
COMPLETO 
DIURNO   1.3   NR 1.5         

10 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 
Y MENSAJERÍA 
CON LICENCIA 
DE CONDUCCIÓN 
TIEMPO 
COMPLETO 

        1.5 NR       

11 

OPERARIOS 
PARA 
CONDUCCIÓN DE 
RUTAS 
SANITARIAS Y 
MANEJO 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
PELIGROSOS Y 
NO PELIGROSOS 1.5 1.3   NR       NR   

12 

OPERARIO 
UNIVERSAL DE 
LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN 
Y/O CAFETERÍA 
(MEDIO TIEMPO 
DIURNO)   1   NR 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   NR   NR 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   1.3   NR           
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16 

OPERARIO 
UNIVERSAL 
DOMINGO A 
DOMINGO 1   NR             

17 

PERSONAL 
MANTENIMIENTO 
TECHOS TIEMPO 
COMPLETO 
DIURNO   1.3 NR             

18 
PINTOR TIEMPO 
COMPLETO 
DIURNO   1.3 NR         NR   

19 

PLOMERO 
TIEMPO 
COMPLETO 
DIURNO   1.3 NR         1.3   

20 

SUPERVISOR EN 
SERVICIO DE 
LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y 
CAFETERÍA 1.9     NR           

21 

VIDRIERO 
(ASEADOR DE 
FACHADA Y 
VENTANERÍA) 
TIEMPO 
COMPLETO 
DIURNO   1.3           NR   

(NR: NO REQUERIDO) 

 
 

6.1. EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  
 
El anexo de “EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO” corresponde a la 
maquinaria o equipos mínimos requeridos para la prestación del servicio en las sedes, los cuales se deben 
incluir dentro de los costos del servicio integral. 
 
La maquinaria o equipos deberán ser suministrados a la UNIVERSDAD, al inicio de la prestación del servicio 
en los sitios indicados para tal fin en las cantidades y características requeridas. Sin embargo y en caso de 
que el contratista lo considere necesario, podrá adicionar las cantidades que demande la buena prestación 
del servicio sin costo adicional. 
 
Los equipos que suministre el contratista, deberán ser mínimo modelo 2018 o más reciente, lo cual deberá 
ser demostrado al momento de cualquier verificación que adelante la supervisión o interventoría. 
 
Se deberá anexar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria o equipo a suministrar 
para la prestación del servicio y garantizar de manera permanente el buen funcionamiento de esta. En el 
evento de daño, estos deberán ser reparados en un plazo no mayor a 24 horas o en su defecto remplazarlos 
por uno de igual o mejores características. 
 
La maquinaria solicitada, deberá permanecer de tiempo completo en las instalaciones de la Universidad, en 
caso de que se requiera ser retirada deberá solicitar la aprobación por parte del Supervisor o Interventoría 
del Contrato. El traslado entre sedes y la custodia de estos es responsabilidad exclusiva del contratista.  
 
El proponente debe adjuntar a su oferta las fichas técnicas correspondientes, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las características mínimas de los equipos ofrecidos. 
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6.2. SERVICIO DE CAFETERÍA: 
 
El operador para la prestación del servicio deberá llevar a cabo todas las acciones y gestiones necesarias 
para implementar un servicio de cafetería conforme las medidas de bioseguridad actuales y los protocolos 
que garanticen un fácil acceso a las bebidas calientes que ofrecen cada una de las Sedes. 
 
La implementación del servicio se realizará conforme la información suministrada por cada una de las Sedes 
al operador y como resultado del estudio y análisis realizado por operador y la Universidad; información tal 
como: 
 

a) Número de edificios 
b) Número de dependencias 
c) Número de usuarios. 
d) Número de bebidas consumidas por usuario y por edificio y/o área 
e) Número de termos en caso de ser necesario 
f) Puntos válidos para instalación del servicio. 

 
En caso de que se implemente un servicio automatizado los costos directos e indirectos para la instalación 
de este serán responsabilidad del operador. 
 
La Universidad realizara únicamente el pago de los consumos de bebidas efectivo por parte de los usuarios. 
 
La Universidad facilitará al operador la información de imagen institucional para que este realice la campaña 
de sensibilización y capacitación para uso del servicio que se implemente. 
 

6.3. SUPERNUMERARIOS:  
 

El contratista suministrará supernumerarios a la Universidad, 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 

Medellín 
 4    

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

Manizales 1  

Palmira 1 

Amazonía 1 

Orinoquía  1 

Caribe  1 

Tumaco  1 

La Paz  1 

 

6.4. CAPACITACIONES: 
 

Los operarios deberán ser capacitados periódicamente entre otros, en los siguientes temas:  

 

a) trato al personal y convivencia  
b) salud ocupacional y gestión ambiental  
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c) brigadas de emergencia, seguridad colectivas y primeros auxilios  
d) manejo seguro de sustancias químicas, gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, uso de 

elementos de protección personal, limpieza y desinfección de áreas y superficies. Las capacitaciones 
deberán brindarse con la periodicidad que establezca cada sede. Así mismo, en caso de rotación del 
personal este deberá ser capacitado en la primera semana de prestación del servicio. 

e) Primeros auxilios  
f) Mejores prácticas laborales (uso de insumos, dilución adecuada, mecanismos de prevención y 

protección al usar productos químicos para limpieza, uso adecuado de maquinaria, entre otros)  
g) Manejo de residuos sólidos, la cual debe estar alineada por las políticas definidas por la autoridad 

competente.  
h) Conocimientos en áreas hospitalarias.  
i) Etiqueta y protocolo.  
j) Manipulación de alimentos. 
 

6.5. PERÍODO DE EMPALME: 
 

El contratista, sin costo adicional para la Universidad, deberá garantizar el período de empalme bajo las 
siguientes consideraciones:  
 
a) Fecha de realización: A partir de la suscripción, perfeccionamiento, legalización de cada contrato 

específico y previa suscripción del acta de inicio.  
b) Duración: Diez (10) días hábiles.  
c) Tipo de empalme: Presencial.  
d) Metodología: i) Reunión de Gerencia contemplando aspectos generales del servicio y el suministro de 

información del servicio prestado en cada uno de los edificios por componente. ii) Visita de campo 
previo a la instalación y prestación del servicio en los espacios que se acuerde. iii) Verificación aleatoria 
por parte de la supervisión/Interventoría de: Requisitos exigidos en el componente de mano de obra, 
suministro e instalación de maquinaria en los edificios requeridos y entrega de insumos al finalizar el 
período de empalme conforme la solicitud realizada por la supervisión/ Interventoría. iv) Software: el 
oferente seleccionado deberá delegar una persona para la capacitación, migración y pruebas del 
sistema de información a trabajar durante la ejecución del contrato v) Mesa de trabajo con personal de 
campo para informar aspectos técnicos y operativos de la prestación del servicio. Al finalizar el período 
de empalme se suscribirá un acta en la que conste que se desarrolló de manera efectiva el proceso de 
empalme. 
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CAPITULO VII  

PROPUESTA ECONÓMICA  

  
La PROPUESTA económica deberá contemplar todas y cada una de las actividades descritas en el componente 
técnico del Pliego de Condiciones, con los correspondientes costos que sean necesarios para prestar a la 
Universidad el servicio integral contratado de manera oportuna, en los lugares y plazos definidos para desarrollar 
el objeto contractual, incluyendo el costo de los impuestos a que haya lugar.  
 

El oferente debe incluir en el valor de su oferta el valor del transporte, descargue, IVA, AIU y demás costos 
inherentes para colocar los bienes en el sitio establecido por la Universidad Nacional de Colombia en la sede 
contratante 

 
La PROPUESTA económica deberá presentarse en pesos colombianos, por valores unitarios, y sin centavos, 
en el FORMATO No. 4.  

 

Los valores de personal e insumos se incrementarán cada año en igual proporción que el SMLMV y el IPC, 
respectivamente. 

 
Se realizará el ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, si es del caso, así: Cuando la 
fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco (5) se aproximará por defecto al número entero 
del peso. 
  
Para determinar el valor total de la oferta, el oferente incluirá la totalidad de los costos a los que haya lugar y en 
los que deba incurrir para la ejecución del contrato, señalando el valor antes de IVA y el valor del IVA, el AIU 
incluyendo valores unitarios y totales para cada requerimiento. 

7.1. CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES APLICABLES 

Para elaborar la cotización el proveedor debe tener en cuenta que el Régimen Tributario aplicable a la 
UNIVERSIDAD contempla las siguientes retenciones y contribuciones:  

a) Retención de IVA (de acuerdo a la calidad de contribuyente del contratista): 15% del valor de IVA.  
b) Retención en la fuente (de acuerdo a la calidad de contribuyente del contratista): 2% sobre sobre cada valor 

autorizado para pago antes de IVA.  
c) Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid: 0,4% sobre el valor total del contrato antes de IVA, en virtud de 

lo dispuesto en la Ordenanza No. 29 del 31 de agosto de 2017 de la Asamblea Departamental de Antioquia 
(Aplicable solo para Sede Medellín).  

d) Estampilla Pro-Desarrollo Unidad Central del Valle del Cauca PROUCEVA: 0,5% sobre el valor total del 
contrato antes de IVA, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza No. 349 del 21 de marzo de 2012 modificada 
por la Ordenanza 362 del 26 de diciembre de 2012 de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
(Aplicable solo para la Sede Palmira).   

Adicional a lo anterior, si la ejecución de las actividades de cada contrato específico que se suscriba en virtud de 
la negociación global de precios, implica la ejecución de reparaciones locativas, según lo establecido en el Manual 
de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, en el Decreto 1077 de 2015 y demás 
normativa aplicable; se podrán aplicar las siguientes retenciones y contribuciones:  
 

a) Contribución de obra: 5% sobre cada valor pagado antes de IVA. 
  

b) Contribución Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de 
Colombia, sobre cada valor autorizado para pago antes de IVA:  
i. Contratos con valores entre 1 y 2.000 SMMLV, el 0,5%.  
ii. Contratos con valores entre 2.001 y hasta 6.000 SMMLV, el 1%.  
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iii. Contratos con valores mayores a 6.001 SMMLV, el 2%.  
 
Las anteriores contribuciones y retenciones se presentan a manera indicativa para el cálculo de la oferta, ya que 
el Oferente al momento de su presentación deberá incluir todas las tasas, contribuciones y retenciones a las que 
haya lugar. 
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CAPITULO VIII  

FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  
Las propuestas presentadas válidamente en este proceso, serán analizadas por los evaluadores designados por 
la UNIVERSIDAD para tal efecto, garantizando una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del 
ofrecimiento más favorable para la UNIVERSIDAD y la realización de los fines que se buscan con la contratación. 
La UNIVERSIDAD evaluará las propuestas con base en los aspectos relacionados en la siguiente tabla y 
suscribirá el contrato con aquella que obtenga el mayor puntaje sobre una asignación máxima total de MIL (1.000) 
PUNTOS. 

La UNIVERSIDAD verificará las propuestas en los aspectos relacionados en la siguiente tabla:  

   

 FACTORES  CALIFICACIÓN A ASIGNAR  

8.1.1  Verificación de requisitos jurídicos  Cumple - Rechazo  

8.1.2.  Verificación de requisitos financieros  Cumple - Rechazo  

8.1.3.  Análisis de capacidad financiera  Cumple - Rechazo  

8.1.4.  Verificación de requisitos y especificaciones técnicas básicas Cumple - Rechazo  

 

La UNIVERSIDAD evaluará las ofertas con base en los aspectos relacionados en la siguiente tabla y suscribirá 
el contrato con el oferente que obtenga el mayor puntaje sobre una asignación máxima total de MIL (1.000) 
PUNTOS, según los criterios establecidos a continuación:  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE ASIGNABLE 

ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

MANO DE OBRA 700 

INSUMOS 200 

CERTIFICACIONES 50 

VALORES AGREGADOS 50 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
 
8.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

LA UNIVERSIDAD efectuará la verificación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros de cada 
PROPUESTA, cuyo cumplimiento permitirá que se pueda entrar a evaluar y a asignar puntaje a la PROPUESTA.  

  
Solamente las propuestas calificadas como CUMPLE jurídicamente, financiera y técnicamente, serán tenidas en 
cuenta para la asignación y ponderación de puntaje.   

  
8.1.1  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS      (CUMPLE / NO CUMPLE)  

  
Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el numeral 4.1 
del presente Pliego de Condiciones.  

  
El cumplimiento en este aspecto es requisito fundamental para que la PROPUESTA sea evaluada financiera y 
técnicamente.  

 

8.1.2  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS      (CUMPLE / NO CUMPLE)  

  
Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el numeral 4.2 
del presente pliego de condiciones.  
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8.1.3  ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA                              (CUMPLE / NO CUMPLE)  

  
Este factor analiza la capacidad del PROPONENTE para realizar la gestión financiera del objeto propuesto en el 
Pliego de Condiciones. El cumplimiento de este aspecto es requisito fundamental para que la PROPUESTA sea 
evaluada técnicamente.  
 

El estudio financiero de las propuestas no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin de medir la fortaleza 
financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE O RECHAZO. 

 

El proponente deberá acreditar mediante el Registro Único de Proponentes vigente, los cuatro (4) indicadores 
siguientes, con corte a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con las reglas generales establecidas en el 
presente documento para efectos de la información consignada en el RUP: 

 

ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1,67 

Índice de endeudamiento Menor o igual al 0,52 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 1,46 

Capital de Trabajo Igual o superior a $3.159.700.958  

 

Cuando EL PROPONENTE sea un Consorcio o Unión Temporal se obtendrán los índices consolidados con la 
suma ponderada de los índices individuales, de acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante en el 
consorcio o unión temporal. 

 

En caso de que el indicador de Razón de cobertura de intereses reportado en el RUP sea “Indeterminado”, se 
entenderá como cumplido el requisito. 

 

En caso de ofertas presentadas por Proponente plural, acreditará los indicadores de capacidad financiera de la 
siguiente manera:  

 

a) El indicador de liquidez será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los valores 
ponderados de los activos corrientes de cada uno de los integrantes considerando su porcentaje de 
participación y el denominador es la sumatoria de los valores ponderados de los pasivos corrientes de cada 
uno de los integrantes considerando su porcentaje de participación.  

 

b) El indicador de Endeudamiento será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los valores 
ponderados de los pasivos totales de cada uno de los integrantes y el denominador es la sumatoria de los 
valores ponderados de los activos totales de cada uno de los integrantes que conforman ese Proponente.  

 

c) El indicador de la Razón de Cobertura de Intereses será el resultado del cociente cuyo numerador es la 
sumatoria de los valores ponderados de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes considerando 
su porcentaje de participación y el denominador es la sumatoria de los valores ponderados de los gastos de 
intereses de cada uno de los integrantes considerando su porcentaje de participación.  

 

d) El indicador de Capital de trabajo será el resultado de la resta de los valores ponderados de los activos 
corrientes de cada uno de los integrantes menos los valores ponderados de los pasivos corrientes de cada 
uno de los integrantes considerando su porcentaje de participación.  
 

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

 
8.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
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Tabla 1.: Indicadores de Capacidad Organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0,16 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,07 

 

Si el proponente es un consorcio o unión temporal debe acreditar sus índices rentabilidad del patrimonio y del 
activo ponderando cada uno de los componentes de los indicadores de los miembros del Proponente plural, de 
acuerdo con su porcentaje de participación.  La siguiente es la fórmula aplicable para estos indicadores. 

 

 

 

 
 
8.1.5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS (CUMPLE/NO 
CUMPLE)  

Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el numeral 4.3 
y el Capítulo VI del presente Pliego de Condiciones.  

 
 

8.2. FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (1.000 PUNTOS)  

  

8.2.1. OFERTA ECONÓMICA (900 PUNTOS)  

 
El puntaje a asignar para la oferta económica se distribuirá de la siguiente manera: 
  

OFERTA ECONÓMICA 
MANO DE OBRA 700 PUNTOS 

INSUMOS 200 PUNTOS 

 
La asignación de puntaje se realizará aplicando la siguiente formula: 
 
Media Geométrica  
 
P (g) = Media Geométrica de las ofertas válidas para evaluación 
n = Número de ofertas válidas para la evaluación  
Pn = Valor de las ofertas validas  
 

P(g) =  √P(1). P(2)
n

. P(3) … . . P(n) 

 
Se otorgarán el máximo puntaje al oferente cuya oferta económica sea igual o se encuentre más próxima a la 
media geométrica por debajo, en cada uno de los componentes (Mano de obra e Insumos). 
 
La asignación de puntaje a las demás ofertas que se encuentren por debajo de la media geométrica se realizará 
de la siguiente manera:  
 
Del máximo puntaje de cada uno de los componentes se restarán: para mano de obra: 20 puntos; y para insumos: 
15 puntos; a medida que el valor de la diferencia se aleja de la media geométrica por debajo. 
 
 La asignación de puntaje a las ofertas que se encuentren por encima de la media geométrica se realizará 

de la siguiente manera:  
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Se asignará el puntaje partiendo del último puntaje asignado a las ofertas económicas que se encuentran por 
debajo de la media en cada uno de los componentes (Mano de obra e insumos). Del puntaje de partida se restarán 
para mano de obra: 20 puntos; y para insumos: 15 puntos; a medida que el valor de la diferencia se aleja de la 
media geométrica por encima. 
 
EXCEPCIÓN: En caso de que solo se obtenga una sola oferta válida para la asignación de puntaje, no se realizará 
el cálculo de media geométrica sino se le asignará el máximo puntaje. En caso de obtener dos ofertas válidas 
para la asignación de puntaje, se asignará el mayor puntaje a la propuesta económica de menor valor y a la otra 
propuesta se le restarán para: mano de obra: 20 puntos; para insumos: 15. 

 
8.2.2. CERTIFICACIONES DE CALIDAD (50 PUNTOS) 
 
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 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. 

 
8.2.3. VALORES AGREGADOS (50 PUNTOS) 

 
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: 
 

N° Descripción Puntaje 

1 Camioneta tipo estacas, doble cabina Modelo 2021  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 
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8.3. CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA CALIFICACIÓN DE DOS O MÁS PROPONENTES 

 

En caso de presentarse un empate en el primer lugar de la calificación de dos o más proponentes, la Universidad 
seleccionará al PROPONENTE aplicando los siguientes criterios en estricto orden:  
 
a) Se tendrá como criterio el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación económica.  
b) Si continúa el empate, se tendrá como criterio el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en Valores 

agregados.  
c) Si continúa el empate, el proponente singular o plural que dentro de su nómina cuente por lo menos con un 

mínimo del 20%  de sus empleados en calidad  mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar, debidamente certificada por la oficina de trabajo de la respectiva zona y que certifique 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. Esta certificación para 
efectos de la aplicación del presente criterio de desempate, deberá anexarse dentro de la propuesta (Ley 
2069 del 2020). 

d) Si el empate persiste y entre los empatados se encuentran MIPYMES, se preferirá a la MIPYME nacional, 
sea proponente singular, o al Consorcio o Unión Temporal, conformada únicamente por MIPYMES 
nacionales. Para lo anterior y a efectos de la aplicación del presente criterio de desempate, deberá adjuntarse 
dentro de la propuesta, certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda.  

e) Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el literal anterior y entre los empatados se encuentran Consorcios o 
Uniones Temporales en la que tenga participación al menos una MYPE o MIPYME, este se preferirá. Para lo 
anterior y a efectos de la aplicación del presente criterio de desempate, deberá adjuntarse dentro de la 
propuesta, certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. 

f) Si continúa el empate, se seleccionará por sorteo mediante balotas, el cual se llevará a cabo bajo las 
siguientes reglas: 

i. En la sesión de desempate, se numerarán las balotas de acuerdo con el número de proponentes 
empatados en el primer lugar.  

ii. Las balotas numeradas serán depositadas en un recipiente que impida ver hacia su interior. 
iii. Luego, se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada proponente escogerá 

la balota.  
iv. Realizado este primer sorteo los proponentes, en el orden que se haya determinado, procederán a 

tomar, a ciegas, de dentro del recipiente, una única balota y se asignará la contratación al proponente 
que saque la balota con el número mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los 
proponentes involucrados en el empate sin lugar a reclamación alguna.  

v. En todo caso sólo podrán participar en el desempate los proponentes que asistan a dicha sesión. Se 
entiende que el proponente que no asista o no esté representado en este sorteo, será descalificado. 
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CAPITULO IX. GARANTÍAS QUE SE EXIGIRÁN PARA LA CONTRATACIÓN 

 

9.1. PARA EL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL: 
 

9.1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
En atención a las obligaciones y cuantía del contrato, 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 las siguientes condiciones:  
 
 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 doce (12) meses más.  
 

Notas: 

1) En todo caso, la garantía de cumplimiento deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato de 
negociación global. 

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.  

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

 
 

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.  

d) Estabilidad y calidad de la obra (Opcional): Por cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total de la orden contractual o contrato y vigencia mínima de un (1) año, contado a partir de la 
fecha de suscripción del acta de entrega a satisfacción de la obra, previo concepto técnico del área 
competente. (Cuando la ejecución del contrato específico 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, se analizará la necesidad de exigir esta 
póliza)  

 
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.  



Pliego de condiciones – 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.  

  
Bogotá D.C., 11 de junio de 2021  

Página 48 de 70  

d) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del 
Proponente.  

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. GARANTIA 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.  
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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.  

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 a todo el personal contratado, 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.  
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CAPITULO IX  

CONDICIONES DEL CONTRATO  
   

Los PROPONENTES aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones del presente pliego de condiciones, y 
en caso de ser seleccionados, se obligan a suscribir la minuta del contrato que se presenta en el Anexo No. 3.  

 

No obstante, el contenido de la minuta será susceptible de modificación por parte de la UNIVERSIDAD, y la 
UNIVERSIDAD podrá determinar las cláusulas y condiciones adicionales que considere necesarias en el 
momento de la elaboración de la minuta definitiva del contrato.  
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FORMATO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Bogotá D.C., [día] de [mes] de [año] 

 

 

Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Ciudad. 

 

Referencia: 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 

 

 

 
El(Los) suscrito(s) ________________________________________________________________________, de 
acuerdo con las especificaciones que se estipulan en el pliego de condiciones, presentamos la siguiente 
propuesta para la invitación referenciada, y en caso de que la UNIVERSIDAD nos asigne el contrato objeto de la 
presente Invitación nos comprometemos a suscribirlo en los términos aquí establecidos. 
 

Declaramos así mismo: 

 

1. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte del presente proceso. 
2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al y/o a los aquí firmantes, o a la 

persona jurídica que representa(n). 
3. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta propuesta ni en el 

contrato que de ella se derive. 
4. Que conocemos la información general y especial, y demás documentos del pliego de condiciones y 

aceptamos los requisitos en él contenidos.  
5. Que hemos realizado la visita de inspección y/o conocemos plenamente los riesgos, características, 

condiciones o circunstancias que puedan afectar la ejecución o el cumplimiento del contrato objeto de esta 
invitación pública.(en caso de haber asistido) 

6. Que hemos recibido las siguientes adendas (si las hubo) y aceptamos su contenido. 
Adenda No. _____ de fecha ___________________ 
Adenda No. _____ de fecha ___________________ 
Adenda No. _____ de fecha ___________________ 

7. Que hemos recibido los siguientes informes sobre respuestas a observaciones (si las hubo) y 
aceptamos su contenido: 
Informe de respuestas a observaciones, de fecha __________ 

Informe de respuestas a observaciones, de fecha __________ 

Informe de respuestas a observaciones, de fecha __________ 

8. Que si nuestra propuesta es seleccionada, nos comprometemos a aportar los documentos requeridos para 
la elaboración, perfeccionamiento, legalización y ejecución, dentro de los términos señalados para ello por 
la Universidad.  

9. Que nos comprometemos a ejecutar la obra de conformidad con lo solicitado en el pliego de condiciones, y 
en un plazo de        contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio y del cumplimiento de todos los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución exigidos. 

10. Que no nos encontramos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 
ley y la Constitución Política, ni en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con 
entidades públicas. 

11. Que la persona natural aquí firmante o la sociedad a la que represento ni ninguno de los miembros que 
conforman la junta directiva del mismo tienen parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo 
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de afinidad y/o primero civil en cargos directivo, ejecutivo o asesor en la planta de personal de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

12. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me (nos) compromete(n) y 
garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la oferta. 

13. Que ninguno de los documentos de nuestra oferta cuenta con reserva legal. (En caso de contar con reserva 
legal indicar norma y documentos). 

14. Que la persona natural aquí firmante o la sociedad a la que represento no se encuentra incursa en las 
causales descritas en el artículo 90 del Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011, referentes a las multas 
y sanciones registradas en el RUP. (Obligatorio para contratos). 

15. Que la vigencia de nuestra oferta es de [# de días] calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente invitación. 

16. Que la siguiente oferta consta de [# de folios] folios debidamente numerados.  
17. Que nos obligamos a informar a la Universidad todo cambio de mi (nuestra) residencia o domicilio que ocurra 

durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato que llegare a suscribirse, hasta su liquidación 
final. 

18. Que aceptamos expresamente que cualquier notificación o requerimiento relacionado con la presente 
invitación se podrá enviar al correo electrónico señalado en la parte final del presente documento. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma Representante Legal    

Nombre del Representante Legal: [                        ]  

Cédula de Ciudadanía del Representante Legal No. [                   ] de [                 ] 

Nombre o Razón Social del PROPONENTE: [                   ] 

NIT del PROPONENTE: [                   ] 

Dirección: [                       ] 

Ciudad: [                       ] 

Teléfono: [                     ] 

Fax: [                         ] 
Correo Electrónico: [                     @               ] 

 

 

 
NOTA: Ninguna estipulación de esta Carta de Presentación, reemplaza la información o documentación 
exigida en el pliego de condiciones. 

 

 
(Fin Formato No.  1) 
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FORMATO 2.  
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
[Lugar y fecha]  
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 
Referencia:  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 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que:  
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Universidad Nacional de Colombia para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para participar en la invitación pública referenciada. 

 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones 

o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero.  

 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 

la colusión en el proceso de invitación pública referenciado. 
 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de invitación pública referenciado, 
nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 

Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  
 
 
En constancia de lo anterior, firmo este documento a los (    ) días del mes de (  ) de 2021. 
 

 
 
 
____________________________  
Firma Representante Legal    

Nombre del Representante Legal: [                        ]  

Cédula de Ciudadanía del Representante Legal No. [                   ] de [                 ]  

Nombre o Razón Social del PROPONENTE: [                   ] 
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FORMATO No. 3 

 RELACIÓN DE EXPERIENCIA 

 

 

NOMBRE OFERENTE: ______________________________ 

 
 

 

No. 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO  

% 

PARTICIPACIÓN 

VALOR TOTAL 

DEL 

CONTRATO 

VALOR 

EJECUTADO 

(a) 

FECHA 

INICIO 

(dd/mm/aa) 

FECHA FIN 

(dd/mm/aa) 

 

No. Folio 

EXPERIENCIA   

1         

2         

3         

4         

5         

(a) Porcentaje (%) de participación multiplicado por el valor total del contrato. 
 

 

 

 

____________________________  
Firma Representante Legal    

Nombre del Representante Legal: [                        ] 

Cédula de Ciudadanía del Representante Legal No. [                   ] de [                 ]  

Nombre o Razón Social del PROPONENTE: [                   ] 
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ANEXO No. 3  

MINUTA DEL CONTRATO  

  
CONTRATO No. XXX DE 2021,  

DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS  

  
CELEBRADO ENTRE  

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

Y  

  
Entre los suscritos, mayores de edad y residentes en Bogotá D.C., a saber: ÁLVARO VIÑA VIZCAÍNO, 
identificado con cédula de ciudadanía 19.343.690 expedida en  Bogotá en calidad de Gerente Nacional 
Financiero y Administrativo y quien por delegación conferida en el artículo 13 del Manual de Convenios y 
Contratos, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, está facultado para la celebración y 
liquidación de contratos en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT 
899.999.063-3, ente universitario autónomo del orden nacional, sin ánimo de lucro, con personería jurídica 
reconocida mediante Decreto 1210 del 28 de junio de 1993 expedido por el Gobierno Nacional, quien para efectos 
de este contrato se llamará LA UNIVERSIDAD, de una parte; y por la otra,    identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.      de     , quien en su calidad de actúa en nombre y representación legal de            , identificada 
con NIT , constituida bajo escritura pública según certificación de la Cámara de Comercio de Bogotá el día , quien 
para efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 
negociación global de precios, previas las siguientes  

  
  

CONSIDERACIONES:  

  

1) Mediante oficio GNFA-      del de 2021, la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa presentó ante el 
Comité de Contratación del Nivel Nacional la solicitud, justificación y pliego de condiciones para adelantar 
mediante invitación pública con comparación de ofertas la contratación del servicio integral de aseo, cafetería 
y mantenimiento para las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la modalidad de contrato 
de negociación global de precios.  

2) El Comité de Contratación del Nivel Nacional, en sesión del XXX de XXXX de 2021, según consta en Acta No. 
, aprobó el pliego de condiciones y la invitación pública con comparación de oferta, de acuerdo con la solicitud 
presentada.   

3) La invitación y el pliego de condiciones fueron publicados en el sitio Web http://www.unal.edu.co/contratacion, 
el día 12 de      de 2021;  

4) El día de de 2021, fecha de cierre de la invitación, se recibieron propuestas por parte de las firmas:  

5) El Comité de Contratación del Nivel Nacional, en sesión del ________de 2021 según consta en Acta No. , y 
teniendo en cuenta las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras efectuadas al respecto, recomendó al 
ordenador del gasto la suscripción del presente contrato con la firma    .  

6) La suscripción del presente contrato de negociación global de precios no genera erogación presupuestal por 
parte de la UNIVERSIDAD.  

  
Por lo anterior, las partes  

  
ACUERDAN:  

  
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 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.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El objeto contractual comprende la negociación global de 
precios para la prestación de los servicios requeridos por las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, 
Amazonía, Orinoquía, Caribe, Tumaco y La Paz de la Universidad a través de ordenes contractuales o contratos 
específicos, los cuales se celebrarán de conformidad con los requerimientos particulares de cada sede, dentro 
del margen de las condiciones generales establecidas en esta negociación global.  
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El alcance del objeto a contratar contempla los siguientes componentes: 
 
a) Servicios de aseo, limpieza y desinfección: El servicio integral de aseo comprende las tareas de limpieza y 

desinfección y los equipos mínimos para la prestación del servicio, definidos en las especificaciones técnicas. 
b) Servicios de cafetería: El servicio integral de cafetería puede comprender o no, el servicio de bebidas a 

funcionarios, visitantes y otros, de acuerdo con las especificaciones, obligaciones específicas, personal y 
elementos que solicite cada sede. 

c) Mantenimiento: Por mantenimiento deben entenderse aquellos servicios que prestan personas naturales o 
jurídicas para el buen funcionamiento de los edificios, tales como jardinería, plomería, cerrajería y demás, 
que no sean obras civiles, ni mantenimientos de equipos. El mantenimiento que se contratará no comprende 
reparaciones locativas (Decreto 1077 de 2015, Art. 2.2.6.1.1.10) que puedan atenderse con el personal, 
dotación, equipos e insumos con que cuenta cada sede. 

 
CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS: Los bienes y servicios 
que serán suministrados, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas por la 
UNIVERSIDAD en el pliego de condiciones de la invitación publicada el xx de xx 2021.  

  
CLÁUSULA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:1) La invitación pública con comparación de oferta y 
el pliego de condiciones publicados por LA UNIVERSIDAD el XXXXXXXX, así como sus Adendas ; 2) La 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA el día XXXX; 3) Los documentos y Actas que se produzcan en 
desarrollo de este contrato.  

  
Parágrafo. En caso de diferencia o discrepancia entre los diferentes documentos del presente Contrato que 
implicare un desacuerdo entre las partes sobre las obligaciones a cargo de cada una y en el evento que no 
pudieren ponerse de acuerdo, se atenderá lo dispuesto en los diferentes documentos del contrato en el siguiente 
orden: 1) El contrato, sus modificaciones, prorrogas, adiciones y suspensiones; 2)La invitación pública y el pliego 
de condiciones publicados por LA UNIVERSIDAD el XXXXXXXX, así como sus Adendas; 3) La propuesta técnica 
y económica presentada por EL CONTRATISTA el día xxxxxx; 4) Los documentos y  Actas que se produzcan en 
desarrollo de este contrato.  

  
Sin perjuicio de lo anterior, la UNIVERSIDAD en el evento de considerarlo necesario podrá hacer uso de la 
Interpretación Unilateral contemplada en el presente contrato.  

  
CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato EL 
CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, técnicas, 
económicas, financieras y comerciales establecidos en el objeto del presente contrato, en el pliego de condiciones 
de la invitación publicada por LA UNIVERSIDAD y en la propuesta presentada de fecha ….;  

b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa. 

c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste 
sea de la mejor calidad;  

d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA 
UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de seguimiento del mismo;  

e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el supervisor, EL CONTRATISTA haya entregado elementos con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la PROPUESTA, discutir con éstos las objeciones 
presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan como resultado de dichas discusiones;  

f) Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato;  

g) Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002;  

h) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato;  

i) Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su aprobación;  

j) Responder a las consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha del recibo de la solicitud;  
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k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de prensa, 
avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD;  

l) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u 
omitir algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o 
amenazas, deberá informado inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demás autoridades competentes para 
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios;  

m) Las demás que se deriven tanto del contenido de la PROPUESTA presentada como de la solicitud de servicios 
y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del 
objeto contractual.  

  
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato EL  
CONTRATISTA se obliga específicamente con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones:  

 
1) Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento de conformidad con las especificaciones 

técnicas del servicio y atendiendo las disposiciones, protocolos y particularidades de cada sede. 
2) Cumplir con el nivel de servicio requerido, esto es, garantizar durante la ejecución contractual el cumplimiento 

de todas las condiciones técnicas exigidas en la negociación. 
3)  Contar con una oficina o sucursal, en la ciudad o municipio donde se ubique la respectiva sede la Universidad 

Nacional de Colombia que haya requerido los servicios a través del contrato específico correspondiente. 
4) Garantizar la permanencia del coordinador, supervisores y operarios de la empresa que hayan prestado 

satisfactoriamente el servicio a la UNIVERSIDAD, según criterio de la supervisión o interventoría; entendiendo 
que este personal no podrá ser retirado o trasladado sin previo consentimiento de la supervisión o 
interventoría del contrato, como tampoco podrá traer de nuevo a las instalaciones, personal que haya sido 
retirado por solicitud de este. 

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 no mayor a la 
quincena, 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. Cuando la labor 
requiera la clasificación de riesgo IV y V, está deberá ser ajustada y cubierta, conforme a las actividades a 
realizar. El supervisor designado por la Universidad podrá revisar el nivel de riesgo cubierto según sea el 
caso. 

7)  Verificar que, durante la prestación del servicio, los supervisores y los operarios utilicen el uniforme completo, 
exigido por la empresa y en excelente estado de presentación. Lo anterior incluye el porte a la vista del carné 
actualizado de la empresa, el cual debe incluir como mínimo el logotipo de la empresa, nombre, identificación, 
fotografía, carné de la ARL, carné de vacunación y carné de la EPS. 

8)  Suministrar la dotación a cada operario, incluyendo dotación de invierno completa cuando aplique, así como 
los elementos o accesorios necesarios para la prestación del servicio. Por ningún motivo se debe descontar 
el valor de los uniformes, accesorios, escarapelas, o cualquier otro elemento requerido para la prestación del 
servicio por parte de la empresa a los operarios, supervisores y coordinador o exigir que el personal lo aporte 
por su propia cuenta. 

9)  Presentar al supervisor o interventor designado por la UNIVERSIDAD, en medio digital, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la suscripción de cada contrato específico por sede, derivados del contrato de 
negociación global de precios, las hojas de vida y copia del contrato individual de trabajo de todo el personal 
asignado para la ejecución del contrato y afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales. En caso 
de prorrogarse el contrato con la UNIVERSIDAD o de cambio de personal, el contratista allegará nuevamente 
esta información al supervisor o interventor del contrato para su aprobación. En caso de que llegue una 
persona nueva durante la ejecución del contrato el contratista debe allegar los documentos para revisión de 
la interventoría/supervisión en medio digital, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. El personal debe 
cumplir el perfil requerido para la sede o área respectiva, de acuerdo con las necesidades presentadas por 
la Universidad. 
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10)  Tener en cuenta que la supervisión o interventoría del contrato podrá solicitar el cambio de una o más 
personas empleadas por el contratista, sin que sea necesario explicar los motivos por los cuales se hace la 
solicitud, cuyo remplazo deberá contar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, conforme a las 
tipologías establecidas. El personal que se cambie a solicitud del supervisor o interventor, por conductas 
inapropiadas, rendimiento deficiente o cualquier otra circunstancia que lesione los intereses de la 
UNIVERSIDAD, no podrá ser ubicado en ningún otro sitio donde se preste el servicio. El contratista deberá 
cambiar el personal en un término máximo de cinco (5) días. No se podrá retirar personal del proyecto sin 
que exista el remplazo respectivo, solo hasta cuando esté el nuevo personal contratado y listo para laborar 
se podrá retirar del proyecto a la persona que desempeña el cargo. 

11) Activar todos los mecanismos administrativos necesarios para cubrir el faltante de manera inmediata, cuando 
se presente ausencia de personal por calamidad doméstica, enfermedad general o cualquier situación 
temporal; si la novedad no fue prevista o notificada con anticipación por parte del operario, el contratista 
deberá suplir dicha ausencia y ser reportado a más tardar a las dos (2) horas de la no presencia de la persona 
en el control de ausentismos implementado por el supervisor o interventoría del contrato. 

12)  Reportar previamente a la supervisión o interventoría del contrato para conocimiento y autorización, cuando 
en desarrollo del contrato ocurra sustitución o traslado de operarios. 

13)  Reducir o suspender parcial y/o totalmente la prestación integral del servicio de limpieza y cafetería solo 
cuando sea requerido por la supervisión o interventoría del contrato, durante los períodos de recesos 
académicos o vacaciones intersemestrales o colectivas, o por situaciones externas a la UNIVERSIDAD como 
desastres o la situación de orden público; en caso de reducción de personal, la empresa contratante sólo 
mantendrá la cantidad de operarios(as) definidos por la supervisión o interventoría de la UNIVERSIDAD, para 
lo cual deberá garantizar que continuará con el personal que se encuentre en las siguientes condiciones y en 
el siguiente orden: a. Personas en condición de pre-pensionados. b. Madres y/o padres cabeza de familia 
mayores de 40 años. 

14)  Contar con un programa de capacitaciones dirigido a todo el personal, el cual deberá ser desarrollado en las 
instalaciones de la empresa o donde los pueda coordinar, 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.  

15)  Garantizar en las sedes donde se requiera supervisor y/o coordinador, que por los riesgos propios a la labor 
de limpieza, desinfección y cafetería y de manejo integral de residuos y a los horarios de permanencia dentro 
de la Universidad, tanto el coordinador, supervisores y por lo menos el 20% de los operarios estén certificados 
por una institución debidamente habilitada / homologada para ello, máximo dentro de los primeros 90 días 
contados a partir de la legalización del contrato específico por sede, derivados del contrato de negociación 
global de precios, en: Manejo de extintores y primeros auxilios. 

16)  Adoptar mecanismos de evaluación del personal, en los que se evalúe: productividad, calidad en el servicio, 
quejas recibidas en contra, uso adecuado de los insumos y equipos a cargo. 

17)  Cubrir eventos especiales o contingencias, por lo cual el contratista debe garantizar la disponibilidad de 
personal para prestar servicios adicionales para cubrir eventos programados y colaborar en situaciones de 
emergencia. 

18)  Garantizar que en ninguna circunstancia falten insumos y maquinaria para garantizar el servicio. El 
Contratista NO podrá cambiar marcas ni presentación de los insumos sin previo conocimiento y autorización 
de la supervisión o interventoría. 

19)  Suministrar los equipos y maquinaria requerida que deberán ser mínimo modelo 2018 o más reciente, lo cual 
deberá ser demostrado al momento de cualquier verificación que adelante la supervisión o interventoría. En 
caso de presentarse daño parcial o total a la maquinaria por parte de terceros, los costos y/o gastos deberán 
ser asumidos por el contratista. 

20)  Garantizar equipos de cómputo e impresoras para uso del coordinador y cada uno de los supervisores. 
Además, deberá garantizar los insumos necesarios para cumplir con lo establecido en los protocolos de la 
Universidad Nacional de Colombia (marcadores, esferos, papel contac, entre otros). 

21)  Disponer de equipos de comunicación móvil, en funcionamiento permanente, que permitan contacto 
inmediato entre el personal de Coordinador, supervisores y el supervisor o interventor del contrato, de manera 
que se puedan atender las contingencias que se presenten. Estos equipos deben estar disponibles 
permanentemente durante la ejecución del respectivo contrato específico por sede, derivados del contrato de 
negociación global de precios. 
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22)  Cumplir con los protocolos aprobados por la UNIVERSIDAD y por la sede respectiva en la ejecución de cada 
contrato específico por sede, derivados del contrato de negociación global de precios. 

23)  Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, respondiendo en forma exclusiva por el 
cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo nacionales e institucionales de todo el 
personal empleado para la ejecución del contrato. 

24) Mantener a la UNIVERSIDAD indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en 
la ejecución del objeto contratado. 

25)  Elaborar informes mensuales sobre la ejecución del contrato incluido los contratos u órdenes contractuales 
específicos por sede, derivados del contrato de negociación global de precios, y mantener disponibilidad 
permanente para atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor o interventor del contrato 
designado por la UNIVERSIDAD. 

26)  Cumplir con los requisitos para el pago del servicio, presentando oportunamente para el trámite de pago la 
factura a nombre de la Universidad Nacional de Colombia NIT. 899.999.063-3, refiriendo el periodo de 
prestación del servicio. Adicionalmente se deberá adjuntar el certificado de parafiscales y seguridad social 
expedido por el revisor fiscal o representante legal, según el caso, cumpliendo con los Macroprocesos de la 
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. Esto en consonancia con los respectivos contratos u órdenes 
contractuales derivadas del presente contrato de negociación global. 

27)  Asumir toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a la Universidad y/o a terceros y 
que afecten de cualquier modo a personas y/o propiedades durante la ejecución del contrato, por causa u 
omisión suya, o por la maquinaría o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa 
responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del contratista, todos los costos provenientes de 
la reparación de cualquiera de los daños ocasionados y de los perjuicios que se ocasionen. El contratista está 
obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 

28)  Presentar un estudio de análisis y rendimiento de mano de obra por zonas o áreas de trabajo para todos los 
puestos de trabajo de la Universidad, con la periodicidad que se solicite por la sede respectiva. 

29)  Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este contrato, así como con todas 
las normas y disposiciones legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de este. 

30)  Realizar una etapa de empalme de actividades con el personal designado por el área correspondiente de la 
supervisión o interventoría del contrato en cada sede.    

31) Cuando se requiera realizar reenvasado de los insumos para la prestación del servicio, está actividad y los 
elementos que se requieran para ella, estarán a cargo del contratista, por lo tanto, la ejecución de esta 
actividad será coordinada con los supervisores designados por la Universidad para los contratos específicos 
que se suscriban en cada una de las sedes, cumpliendo con los protocolos definidos para ello. 

32)  Suministrar los materiales, insumos y maquinarias que requiera para el desarrollo del servicio de limpieza en 
las instalaciones de la UNIVERSIDAD en la sede correspondiente, los cuales deben seleccionarse de acuerdo 
con las necesidades del área a intervenir garantizando que sean de tipo industrial. 

33)  Adelantar un proceso de selección de personal riguroso y estructurado, de tal forma que se garantice la 
honradez e idoneidad de las personas vinculadas. 

34)  Garantizar el apoyo de un supervisor y/o coordinador permanente, según sea solicitado en la contratación, 
quien deberá realizar sus actividades verificando el cumplimiento de la prestación de los servicios y el 
seguimiento de las obligaciones.  

35)  Garantizar a través de su personal, la recolección, separación en la fuente y disposición final adecuada de 
los residuos sólidos, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la UNIVERSIDAD. 

36)  Garantizar las jornadas laborales de cuarenta y ocho (48) horas semanales de los operarios, según 
corresponda. 

37)  Efectuar la entrega de los insumos y elementos requeridos por la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Contratante, en la bodega de la sección de logística o almacén correspondiente. 

38)  Entregar insumos y elementos de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso, de manufactura reciente 
y marcados por el fabricante. 

39)  Corregir los errores en la entrega de los insumos y elementos imputados al contratista, los cuales deberán 
ser pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la 
UNIVERSIDAD. 

40)  Asumir dentro de los costos de su operación el valor del transporte, descargue y demás costos inherentes 
para colocar los bienes en el sitio establecido por la Universidad Nacional de Colombia en cada contrato 
específico. 
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41)  Adelantar las actividades pertinentes para que las (os) operarias (os) cuenten con la dotación adecuada 
considerando las condiciones climáticas del entorno y los riesgos a que este expuesto regidas por las normas 
técnicas NTC, NIOSH y ANSI (Ley 9 de 1979), asumidos por el contratista. 

42)  Garantizar el traslado y la atención inmediata al accidentado, en caso de presentarse un accidente de trabajo, 
manteniendo actualizadas las estadísticas de este que ocurran al interior de la universidad, estas estadísticas 
contemplaran mínimo: a) número de accidentes ocurridos en el mes, con o sin incapacidad, b) días de 
incapacidad por accidentes causados en el mes, c) tipo de accidente (caídas, golpes, etc.), d) causas y 
medidas correctivas. Deberá realizar la investigación del accidente y generar acciones para atacar causas 
básicas y evitar que el evento se repita, manteniendo plan de acción y resultado de la investigación. El 
contratista deberá certificar la no ocurrencia de accidentes, si fuera el caso. 

43)  Pagar oportunamente los salarios de todo el personal asignado al contrato, con una frecuencia quincenal o 
mensual, según se pacte con cada sede en el respectivo contrato especifico, 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. 

44)  Consultar previamente y de manera oportuna, con el supervisor o interventor asignado por la universidad, 
cualquier posible ambigüedad o duda que considere necesario, respecto de las especificaciones u 
obligaciones para el correcto desarrollo de este. 

45)  Establecer mecanismos de coordinación a fin de cumplir con las políticas internas y externas, el alistamiento 
de los residuos potencialmente reciclables deberá hacerse en los horarios definidos por la autoridad 
competente. El manejo de los residuos sólidos estará sujeto a los protocolos establecidos por las normas 
aplicables internas y externas, en cada sede. 

46)  Prever protecciones, cerramientos provisionales y señalización necesaria para la seguridad de sus operarios 
y del personal de la UNIVERSIDAD. 

47)  Proveer al personal suministrado, equipos para trabajo en altura debidamente certificados con los permisos 
y licencias que le exige la ley para el cumplimiento del objeto contractual, así como el conocimiento y 
aplicación de la normativa y la Resolución 1409 (del 23 de julio de 2012) expedida por el Ministerio de 
Seguridad Social y todas las disposiciones de ley. 

48)  Verificar que todo personal que esté vinculado para realizar trabajos que conlleven a estar en alturas esté 
certificado en trabajo de este tipo sin ninguna excepción. 

49) Cumplir y hacer cumplir el manual de seguridad y salud ocupacional de la Universidad. 
50)  Contratar mano de obra local, para la ejecución de cada contrato específico por sede, derivados del contrato 

de negociación global de precios. La selección de la mano de obra local tendrá en cuenta el cumplimiento de 
los requisitos de experiencia de los perfiles solicitados para la prestación del servicio. 

51)  Procurar la contratación de personas de manera equitativa entre géneros mediante la divulgación de las 
convocatorias y eliminación de barreras de género, en la medida que cumplan con la formación o experiencia 
solicitada para la prestación del servicio. 

52)  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 la mencionada 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. 

53)  Acatar las indicaciones y observaciones que imparta el supervisor/interventor del contrato u orden contractual 
específico, durante el desarrollo de éste; esto incluye que el contratista debe permitir la realización de 
verificaciones de cumplimiento de las actividades contratadas. 

54) Asumir los gastos que ocasione el desplazamiento de brigadas especiales en cualquier sede que lo requiera 
y que se programen semestralmente en los edificios externos que hacen parte de cada una de ellas. 

55) Suministrar supernumerarios a la Universidad, 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.  
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56) Con el fin de garantizar el control adecuado y seguimiento oportuno en la ejecución del contrato, el contratista 
deberá contar con un software actualizado en tiempo real y oportuno sobre el personal suministrado, 
maquinaria e insumos, este deberá permitir procedimientos migratorios de la información que a la fecha ha 
sido registrada por parte de la Universidad. Esto, sin perjuicio de la obligación de llevar el control y registro 
de los insumos efectivamente suministrados o entregados, en los formatos o documentos que cada sede 
pudiera establecer. 

57) Verificar que las personas naturales que vincule para ejecutar las actividades de la orden contractual o 
contrato no estén reportadas en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes de la Policía Nacional de Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 
de 2019, de forma previa al inicio de su ejecución, en caso de que dichas actividades involucren una relación 
directa y habitual con menores de edad. 
 

CLÁUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, EN MATERIA AMBIENTAL. En 
virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga adicionalmente con LA UNIVERSIDAD a cumplir con 
las siguientes obligaciones:  

 

 Obligaciones específicas para el servicio de aseo Medios de Verificación 

1 Entregar un plan de emergencias y contingencias, para atender 
cualquier emergencia que se pueda presentar en el momento de la 
prestación del servicio y garantizar que el personal esté capacitado 
para ejecutarlo, en caso de que sea requerido.  

Plan de emergencias y 
contingencia de la empresa. 
(Entregar con la oferta) 

2 Alinear el plan de emergencias y contingencias de la empresa, en el 
transcurso del primer mes de prestación del servicio, al plan de 
emergencias y contingencias de cada sede. 

  Durante la ejecución 

3 Acoger e implementar durante la ejecución del contrato, el plan de 
emergencias y contingencias de la Universidad y garantizar los 
espacios de capacitación del personal.  

    Durante la ejecución 

4 Capacitar a los operarios en manejo seguro de sustancias químicas 
(productos aseo), gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y 
limpieza y desinfección de áreas y superficies, trimestralmente bajo la 
ejecución del contrato. Así mismo, en caso de rotación del personal, 
éste deberá ser capacitado para la prestación del servicio. Durante la 
ejecución del servicio se deberán entregar las constancias de las 
capacitaciones incluyendo asistencia, metodología, evaluación y 
temas tratados.  

    Durante la ejecución 

5 Asistir, de manera obligatoria, a las capacitaciones en materia 
ambiental y gestión de riesgos, que la Universidad programe, para el 
fortalecimiento de la gestión y en cumplimiento de las actividades 
propias de la Universidad. 

    Durante la ejecución 

6 Acoger la implementación de los programas y buenas prácticas 
ambientales de la Universidad en cada una de sus sedes (uso 
eficiente de agua y energía, gestión de residuos, manejo seguro de 
productos químicos, entre otros), en cumplimiento de la Política 
Ambiental. 

    Durante la ejecución 

7 Asegurar en el momento de la prestación del servicio que los 
operarios conozcan e implementen la información consignada en las 
fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos que van a 
utilizar. Igualmente, garantizar una adecuada dilución y uso de los 
medios de dosificación para productos en presentación concentrada. 

    Durante la ejecución 

8 Garantizar que los operarios realicen el correcto etiquetado o rotulado 
de todos los envases de productos químicos y sus diluciones, bajo los 
parámetros establecidos por el Decreto 1496 de 2018 de la 
Presidencia de la Republica o la Decisión 706 de la Comunidad 
Andina, o la que modifique o sustituya, según corresponda. 

    Durante la ejecución 
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9 Garantizar que los operarios realicen todas las actividades de 
recolección, separación y acopio, exigidas en el marco de la gestión 
integral de residuos peligrosos y no peligrosos, establecidos por la 
Universidad, en cada una de sus sedes, sin que esto límite la 
implementación de los protocolos de la empresa para la prestación 
del servicio. 

    Durante la ejecución 

10 Garantizar que los operarios realicen todas las actividades de limpieza 
y desinfección de áreas y superficies establecidas por la Universidad 
en cada una de sus sedes, sin que esto límite la implementación de 
los protocolos de la empresa para la prestación del servicio. 

    Durante la ejecución 

11 Presentar un documento con al menos una iniciativa de ahorro 
energético y de consumo de agua, que cuando sean aprobadas por 
la Universidad, se implementen en el momento de la prestación del 
servicio.  

Documento con las iniciativas 
propuestas y acciones que 
implementaría la empresa. 
(Entregar con la oferta) 

12 Informar al supervisor asignado, a través del personal contratado por 
la empresa, cualquier situación que pueda causar impacto negativo al 
medio ambiente. 

    Durante la ejecución 

13 Entregar a la Universidad los certificados de disposición final o 
aprovechamiento de los contenedores de productos de aseo u otros 
residuos que queden a cargo de la empresa, según lo establecido por 
cada sede. 

    Durante la ejecución 

14 Garantizar el reúso de los envases en los procesos de reenvasado de 
los productos de aseo, acorde a los normas de seguridad establecidas 
para cada producto y su distribución segura en cada uno de los puntos 
de almacenamiento de productos de aseo de cada sede de la 
Universidad. 

    Durante la ejecución 

Obligaciones específicas para el suministro de insumos y productos de 
aseo  

Medios de Verificación  

15 Suministrar las fichas técnicas y de seguridad de los productos 
químicos a utilizar para los procesos de limpieza y desinfección de 
superficies. 

Fichas técnicas y de 
seguridad de los productos de 
aseo que se suministraran. 
(Entregar con la oferta) 

16 Suministrar trapos o paños de limpieza en microfibra y asegurar el uso 
de paños reutilizables para reducir la generación de residuos. 

  Durante la ejecución 

17 Suministrar cabos de traperos y escobas resistentes y que permitan 
el intercambio de la mopa o escobilla. Los cabos deben ser metálicos 
con recubrimiento o estar elaborados de plásticos de material 100 % 
reciclado. 

    Durante la ejecución 

18 Garantizar que todos los envases de productos químicos estén 
correctamente etiquetados o rotulados bajo los parámetros 
establecidos por el Decreto 1496 de 2018 de la Presidencia de la 
Republica o la Decisión 706 de la Comunidad Andina, o la que 
modifique o sustituya, según corresponda. 

  Durante la ejecución 

19 Suministrar todos los insumos requeridos para realizar la dosificación 
(o dilución) y rotulación de los productos de aseo conforme a lo 
descrito en las fichas técnicas y de seguridad de los productos. 

    Durante la ejecución 

20 Suministrar productos de aseo con registro INVIMA para la prestación 
de servicio. En caso de que los productos provengan de otros países, 
éstos deben contar con la notificación sanitaria de obligatoria (NSO) 
emitida por la autoridad nacional competente. 

Registro INVIMA o 
notificación sanitaria 
obligatoria de los productos 
aseo que se suministraran en 
la prestación del servicio. 
(Entregar con la oferta) 

21 Suministrar detergentes con concentraciones de fósforo y porcentajes 
de biodegradabilidad de acuerdo con la Resolución 689 de 2016 del 

Registro INVIMA o 
declaración de conformidad 
de primera parte de los 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la que haga sus 
veces.  

productos proporcionada por 
el fabricante de los 
detergentes. (Entregar con la 
oferta) 

22 Suministrar los insumos de limpieza y desinfección con el código de 
color establecido por la Universidad en cada una de las sedes. 

    Durante la ejecución 

23 El papel seca-manos y papel higiénico debe provenir de fuentes 
forestales sostenibles y contener algún porcentaje de material 
reciclado. 

Certificados de fuente forestal 
sostenible y ficha del producto 
donde se evidencie 
porcentaje de material 
reciclado del papel seca 
manos y del papel higiénico. 
(Entregar con la oferta) 

24 Las bolsas de basura deben contener un 80% de material reciclado o 
bien contener componentes que permitan su biodegrabilidad. Los 
colores de las bolsas de basura deben ser los establecidos en los 
protocolos de la Universidad en cada sede. 

Ficha del producto donde se 
evidencie que cumpla con el 
criterio. (Entregar con la 
oferta) 

25 Suministrar refrigeradores, congeladores, lavadoras y 
gasodomésticos a las sedes que lo requieran, con etiqueta de 
eficiencia energética o alguna otra etiqueta que pueda garantizar el 
bajo consumo de energía y la clasificación únicamente puede estar 
entre A y B. 

Manuales o fichas técnicas 
que evidencien el etiquetado 
de los equipos. (Entregar con 
la oferta) 

26 Realizar el mantenimiento preventivo de todos los equipos 
suministrados para garantizar su buen funcionamiento y uso eficiente 
de recursos. 

    Durante la ejecución 

 Obligaciones específicas para el servicio de cafetería Medios de Verificación  

27 Garantizar durante la prestación del servicio que no se empleen 
elementos de poliestireno expandido (ICOPOR) y de plásticos de un 
solo uso para servir alimentos o bebidas. 

    Durante la ejecución 

28 Usar racionalmente los mezcladores de madera y vasos de cartón 
para bebidas, durante la prestación del servicio. 

    Durante la ejecución 

29 Presentar el protocolo de limpieza y desinfección de elementos, 
equipos y menaje de las áreas de cafetería. 

Protocolo (s) de limpieza y 
desinfección de elementos, 
equipos y menaje de las áreas 
de cafetería. (Entregar con la 
oferta) 

30 Suministrar menaje para el servicio de cafetería, a las sedes que lo 
requieran de material resistente y que no sea poroso, para garantizar 
la inocuidad de los alimentos. 

  Durante la ejecución 

31 Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos en los espacios 
de cafetería o cafetines, según los lineamientos establecidos por cada 
sede de la Universidad. 

    Durante la ejecución 

32 Hacer uso racional del agua y de la energía durante la prestación del 
servicio. 

    Durante la ejecución 

33 Garantizar que el personal que presta servicio de cafetería no realice 
vertimiento de residuos sólidos o cualquier tipo de contamínate al 
alcantarillado. 

    Durante la ejecución 

  
CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En virtud del presente contrato LA  
UNIVERSIDAD se obliga a cumplir con las siguientes: a) Pagar oportunamente el valor del contrato, en la forma 
definida en la cláusula forma de pago; b) Informar al CONTRATISTA sobre cualquier irregularidad u observación 
que se encuentre en la ejecución de este contrato; c) Asignar un funcionario específico para la coordinación con 
EL CONTRATISTA de todos los procedimientos y requerimientos que genere el presente contrato; d) Garantizar 
la cadena de custodia de la información correspondiente a las pruebas antes de ser entregadas para la impresión, 
organización empaque, transporte, distribución y recolección.  
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CLÁUSULA NOVENA. PLAZO. 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: 
 

SEDE Fecha estimada de inicio de ejecución 
contratos específicos 

BOGOTÁ A partir de abril de 2022 

MEDELLÍN A partir de septiembre de 2021 

MANIZALES A partir de septiembre de 2021 

PALMIRA A partir de septiembre de 2021 

AMAZONÍA A partir de septiembre de 2021 

ORINOQUÍA A partir de septiembre de 2021 

CARIBE A partir de septiembre de 2021 

TUMACO A partir de septiembre de 2021 

LA PAZ A partir de septiembre de 2021 

 
Parágrafo 1. Siempre que exista concepto favorable por parte del supervisor, las partes podrán prorrogar el plazo 
del contrato por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta prórroga deberá constar por escrito y surtirá 
efectos a partir de la fecha de su legalización. No obstante lo anterior, toda prórroga deberá ceñirse a los 
procedimientos regulados y establecidos en el artículo 74 del Manual de Convenios y Contratos adoptado 
mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  

Parágrafo 2. 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. SITIO DE ENTREGA: El CONTRATISTA hará entrega de los servicios, insumos y equipos 
objeto del presente contrato, a los Supervisores de cada contrato específico, en los lugares, fechas y dentro los 
plazos pactados los mencionados contrato específico.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. VALOR DEL CONTRATO. El valor total del presente contrato de negociación 
global de precios es indeterminado pero determinable en razón a que se ejecutará mediante la celebración de 
ordenes contractuales o contratos de acuerdo con los requerimientos que la Universidad considere necesarios 
para garantizar la efectiva ejecución del contrato de negociación global de precios, y con cargo a los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal que se expidan para tales fines, de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
el presente pliego de condiciones.  

  
Por lo anterior, el valor del contrato de negociación global de precios, para efectos fiscales, será el 
correspondiente al valor estimado de la PROPUESTA presentada por el proponente, de acuerdo con lo estipulado 
para dicho fin por la Universidad en el presente pliego de condiciones. No obstante, el valor definitivo del contrato 
se obtendrá al momento de la liquidación del contrato.   
 
Parágrafo 1. Dentro del valor total ofertado están incluidos todos los servicios conexos en que EL CONTRATISTA 
debe incurrir para la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones requeridas en la invitación pública, 
contenidas en su propuesta y pactadas en el presente contrato. Por tanto, la UNIVERSIDAD no reconocerá 
ningún pago adicional.  

Parágrafo 2. El CONTRATISTA se obliga a mantener durante todo el plazo del contrato, los precios ofrecidos en 
su PROPUESTA de fecha ...  

Parágrafo 3. La contribución especial para efectos tributarios internos de la Universidad será la que se determine 
en cada orden contractual o contrato especifico que se derive de la ejecución del contrato de negociación global 
de precios.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO. LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA los 
valores pactados en las órdenes contractuales o contratos que se deriven de la ejecución del presente contrato 
de negociación global de precios, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, previa 
constancia de cumplimiento expedida por el supervisor, y certificación en que conste que el CONTRATISTA se 
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encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 
de 2002.  

 

Específicamente, el contratista deberá presentar mensualmente a la Universidad, la factura del valor integral de 
los servicios prestados indicando con claridad:  

 

a. el precio del servicio del personal,  

b. el precio de los Bienes de Aseo, 

c. el precio de los Bienes de Cafetería, 

d. el AIU; y 

e. el IVA aplicable.  

 

La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de 
inicio pactada.  

 

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el contratista deberá 
aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de 
acuerdo con la normativa aplicable. Estos valores se pagarán del valor total del contrato específico o según se 
pacte con cada sede. 
 
No obstante, la Universidad podrá exigir requisitos adicionales a los relacionados anteriormente, de acuerdo al 
valor pactado en cada orden contractual o contrato, y según las condiciones pactadas en el presente contrato de 
negociación global de precios.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUPERVISIÓN. La UNIVERSIDAD ejercerá el control y seguimiento general 
del presente contrato, a través de xxxxxxx, quien podrá asignar al personal específico que se encargará de 
adelantar el control y seguimiento general del mismo. El supervisor deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los artículos 92 y 93 del Manual de Convenios y Contratos de la UNIVERSIDAD, adoptado 
mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del Contrato se sujetará a los 
términos y oportunidades establecidas en la normatividad contractual de LA UNIVERSIDAD. La liquidación tendrá 
lugar dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización del plazo, así:  

 

Dentro los primeros cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato se efectuará el trámite de liquidación 
por mutuo acuerdo entre las partes. Si finalizado dicho término las partes no llegan a un acuerdo o, habiendo 
requerido al contratista, este no suscribe el acta de liquidación, la misma será practicada directa y unilateralmente 
por la Universidad durante los dos (2) meses siguientes a la finalización del trámite por mutuo acuerdo.   

 

Para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA deberá remitir al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato, los soportes que acrediten el pago de los 
aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar, durante el término de 
ejecución del contrato. 

 

Al momento de liquidar el presente Contrato el SUPERVISOR verificará y dejará constancia del cumplimiento de 
las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes mencionados durante su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. En el evento en que 
no se hubieren realizado totalmente los aportes correspondientes, LA UNIVERSIDAD deberá retener las sumas 
adeudadas al sistema y efectuará el giro directo de dichos recursos a las correspondientes entidades con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 
2002. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En caso de presentarse la ocurrencia de 
hechos ajenos a la voluntad de las partes, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, interés y conveniencia 
mutua e interés público, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato, para lo cual el supervisor 
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remitirá al comité de contratación un informe con la justificación sobre la necesidad de suspender su ejecución y 
el proyecto de acta de suspensión. El Comité de Contratación del Nivel Nacional, recomendará al Ordenador del 
Gasto aceptar la suspensión de la ejecución contractual.  

  
El Ordenador del Gasto aceptará la suspensión del Contrato y procederá a firmar el acta respectiva, remitiéndose 
copia de la misma a la Compañía Aseguradora o banco garante. El término de la suspensión debe ser 
determinado o determinable y para la reiniciación de la ejecución del contrato se suscribirá la respectiva acta.  

  
Es función del supervisor o supervisor verificar que una vez reiniciada la ejecución contractual el contratista 
amplíe o prorrogue la vigencia de la garantía pactada en el Contrato.  

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. Es prohibido al CONTRATISTA ceder el presente 
Contrato en forma total o parcial, sin la previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD.  

  
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta 
expresamente a LA UNIVERSIDAD que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
contenida en la Constitución Política ni en la Ley, y que serán de su exclusiva responsabilidad las consecuencias 
que se deriven de las antecedentes o sobrevinientes,  

  
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad 
sobre toda la información de LA UNIVERSIDAD, que pueda conocer durante el desarrollo de la orden contractual 
y no utilizará información de LA UNIVERSIDAD para la presentación de su producto en otras organizaciones. La 
propiedad, titularidad y reserva de los datos e información almacenada en los repositorios de datos que sean 
generados y/o utilizados por EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las funciones contractuales pactadas, 
pertenecen de forma exclusiva a LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a respetarla, reservarla, 
no copiarla y a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca por su actividad o que le sea 
dada a conocer por LA UNIVERSIDAD con ocasión del desarrollo del objeto del presente contrato. Para asegurar 
el cumplimiento de la obligación estipulada en esta cláusula, EL CONTRATISTA se obliga a devolver de inmediato 
al interventor y/o supervisor designado por LA UNIVERSIDAD, toda la información facilitada para la prestación 
del objeto contractual, en la medida en que ya no resulte necesaria en la ejecución del mismo, absteniéndose de 
mantener copia parcial o total de la información y documentos obtenidos o generados con ocasión de la relación 
contractual al vencimiento del plazo de duración. En todo caso, si EL CONTRATISTA utiliza la información para 
su propio provecho distinto al objeto contractual o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberá indemnizar 
a LA UNIVERSIDAD y responder a los terceros por todos los perjuicios ocasionados, sin menoscabo de las 
acciones legales a que haya lugar. Si por la naturaleza del objeto contractual se debe realizar una transferencia 
o trasmisión internacional de datos personales, esta se regirá bajo la normatividad vigente de cada país al que 
sea enviada y tratada la información, el alcance de este compromiso de confidencialidad se extenderá a 
empleados y/o terceros involucrados en la ejecución del presente contrato y será responsable de que estos 
cumplan con el manejo confidencial de la información y de acuerdo a la Política de Datos Personales del 
Responsable.  
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo de 
manera expresa e inequívoca a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para que dé tratamiento sobre la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación y la supresión de los datos personales indispensables, opcionales 
y sensibles que se hayan recolectado en fechas anteriores o que se requieran en un futuro para el desarrollo 
adecuado de la relación entre las partes del presente contrato, autorizo la Cesión Nacional o Transferencia 
Internacional de datos a: i) entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 
judicial; ii) terceros con los cuales la Universidad haya celebrado contratos, para la realización de tareas 
tercerizadas relacionadas con, o derivadas del servicio educativo y demás relacionados; iii) terceros países, 
cuando se requiera para realizar los fines de la educación binacional o para la realización de alguna actividad 
educativa en estos terceros países o para el desarrollo de actividades de mejoramiento del servicio educativo, 
autorizo el tratamiento de los datos de menores de edad como representante legal del menor; autorizo el 
tratamiento de datos sensibles entre otros el uso de sistemas biométricos y video vigilancia que puede ser 
monitoreado sin que esto implique violación a sus derechos a la intimidad y dignidad; autorizo al tratamiento de 
datos privados como fotografías y videos para que sean publicados en la redes sociales y demás finalidades 
establecidas dentro de nuestra Política de Protección de Datos Personales, así como no se utilizará en ningún 
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caso los datos personales para fines diferentes a los estipulados en nuestra política. Con mi firma certifico conocer 
la política de Protección de Datos Personales del responsable del Tratamiento y los derechos que me asisten en 
mi calidad de Titular de Datos Personales, entre los que se encuentran los siguientes: i) Conocer, actualizar y 
rectificar sus Datos Personales ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando la ley no lo requiera; 
iii) Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus Datos Personales, por el responsable o 
quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales; iv) Presentar ante las autoridades 
competente quejas por violaciones al régimen legal colombiano de protección de datos personales; v) Revocar la 
presente autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales cuando la autoridad competente 
determine que el responsable incurrió en conductas contrarias a la ley y a la Constitución, y vi) Acceder en forma 
gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento. Estos los puede ejercer a través de los 
canales dispuestos y disponibles en www.unal.edu.co o e-mail: protecdatos_na@unal.edu.co 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA. El presente Contrato lo 
desarrolla EL CONTRATISTA con plena autonomía y no genera relación laboral entre la UNIVERSIDAD con EL 
CONTRATISTA ni con el personal que éste designe para el cumplimiento del objeto contractual. Todo el personal 
del CONTRATISTA deberá estar vinculado en forma tal que se garantice su disponibilidad para la ejecución 
oportuna de las distintas actividades del contrato.  

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. NO EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL. En todas las acciones 
derivadas del presente contrato y de los subsecuentes contratos específicos, las partes convienen en que el 
personal de cada entidad que sea comisionado para la realización conjunta de cada acción, continuará en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, 
independientemente de estar prestando otros servicios fuera de ella, o en las instalaciones de la institución a la 
que fue comisionado.  

Si en la realización de una acción del acuerdo interviene personal ajeno a las partes, este continuará siempre 
bajo la dirección de la dependencia de la entidad o persona con quien esté contratado, por lo que su intervención 
no originará relación de carácter laboral de ninguna naturaleza o especie con las entidades firmantes.” 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA SUBCONTRATACIÓN. Cualquier subcontratación que EL CONTRATISTA 
pretenda hacer para la ejecución del Contrato, deberá ser aprobada previamente por LA UNIVERSIDAD. EL 
CONTRATISTA será responsable del cumplimiento por parte de sus subcontratistas, de las exigencias 
comerciales, económicas y jurídicas establecidas por LA UNIVERSIDAD, y en consecuencia EL 
CONTRATISTA será responsable directa y exclusivamente por los perjuicios de toda índole que LA 
UNIVERSIDAD, sus clientes o usuarios puedan sufrir como consecuencia de la labor del subcontratista. Los 
subcontratos no eximirán al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales ni las atenuará. LA 
UNIVERSIDAD no asumirá ninguna obligación directa o indirecta con el subcontratista, ni está en la obligación 
de tener ningún contacto o entendimiento con los subcontratistas, siendo EL CONTRATISTA el directamente 
obligado a responder ante LA UNIVERSIDAD por la actividad subcontratada como si él fuere el directo ejecutor 
de la misma; en los subcontratos se deberá consignar expresamente esta circunstancia. En todo caso LA 
UNIVERSIDAD se reserva el derecho de exigirle al CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el 
cumplimiento de la obligación subcontratada, o el cambio del subcontratista, sin que se derive responsabilidad 
de ninguna clase para LA UNIVERSIDAD.  En tal evento, EL CONTRATISTA deberá proceder dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes a la comunicación de LA UNIVERSIDAD. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. NO EXISTENCIA DEL RÉGIMEN DE SOLIDARIDAD. No existe régimen 
de solidaridad entre las partes que suscriben este acuerdo, en razón a que cada una responde por las 
obligaciones que se establecen en el mismo 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INDEMINIDAD. Las partes se mantendrán indemnes de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes y, por lo tanto, en ningún caso se generará responsabilidad por lo actos, incumplimientos de 
contratos, omisiones o hechos ocasionados por alguna de las partes o por las personas que dependan de ellas.  

  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL. Cuando el CONTRATISTA, habiendo sido 
requerido, no se presente a la liquidación de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
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extinción de la relación contractual, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la 
liquidación será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD dentro de los dos (2) meses y se 
adoptará por acto administrativo motivado, el cual será susceptible del recurso de reposición.  

  
En todo caso, el acta de liquidación unilateral deberá ser expedida por el Ordenador del Gasto, y en el evento de 
resultar sumas de dinero a favor de la UNIVERSIDAD y a cargo del CONTRATISTA, la resolución proferida 
prestará mérito ejecutivo.  

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MODIFICACIÓN UNILATERAL. Si durante la ejecución del presente Contrato, 
y para evitar su paralización o afectación grave del servicio que se deba satisfacer con él, fuere necesario 
introducir variaciones en el Contrato, y previamente las partes no logran un acuerdo al respecto, la 
UNIVERSIDAD, en acto administrativo debidamente motivado, podrá modificarlo mediante la supresión o adición 
de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor del presente Contrato en un 
veinte por ciento (20 %) o más de su valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a la continuación de la 
ejecución; en éste evento se ordenará la liquidación del Contrato, y la UNIVERSIDAD adoptará de manera 
inmediata las medidas necesarias para garantizar la terminación de su objeto.  

  
Para su aplicación, la UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en los Artículos 79 y 81 
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Cuando con ocasión de la ejecución del 
presente Contrato se presenten divergencias respecto a la interpretación de las Cláusulas contenidas en el 
presente Instrumento, que no puedan ser subsanadas acudiendo a las normas generales de interpretación, el 
Pliego de Condiciones que antecede al presente proceso contractual y la PROPUESTA presentada por el 
CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones 
objeto de controversias.  

  
Para su aplicación, la UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en los Artículos 80 y 81 
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. TERMINACIÓN UNILATERAL. La UNIVERSIDAD podrá terminar 
unilateralmente el presente Contrato, en cualquiera de los siguientes casos:  

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural o por disolución de la 

persona jurídica del contratista. 
3. Por interdicción judicial o liquidación obligatoria del contratista.  
4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al contratista que afecten de manera 

grave el cumplimiento de la orden contractual o contrato. 
  
En ocurrencia de alguna de las causales anteriores, la UNIVERSIDAD expedirá acto administrativo debidamente 
motivado, en el cual se dará aplicación a la terminación unilateral del Contrato, sin que sea necesario procurar 
acuerdos previos con el CONTRATISTA para dar lugar a su declaración.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado el presente 
Contrato y ordenar su liquidación, en aquellos casos en los que advierta que hay claras evidencias de que el 
CONTRATISTA está incumpliendo con las obligaciones contractuales, y que ésta circunstancia afecta de manera 
grave y directa la ejecución del mismo, hasta el punto de considerar que puede presentar su parálisis. La 
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.  

  
Para su aplicación, la UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el artículo 78 del Manual de 
Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  

 

 CLÁUSULA TRIGÉSIMA. CLÁUSULA PENAL. Se pacta como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual se hará efectiva por parte de la UNIVERSIDAD, en 
caso de atraso o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones surgidas del 
presente contrato. Dicha suma podrá ser tomada directamente de las garantías, o de ser el caso, se cobrará 
por jurisdicción coactiva.  

http://caducidad.la/
http://caducidad.la/
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Para su aplicación, la UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el Artículo 83 del Manual 
de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. MULTAS, En caso de que EL CONTRATISTA incurra en incumplimiento 
parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, la UNIVERSIDAD, mediante resolución motivada, 
que prestará mérito ejecutivo, podrá imponer multas diarias sucesivas, a razón del 0,01% sobre el valor 
contractual de la obligación o parte incumplida, mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas superen el 
20% del valor total del contrato.  

  
Para su aplicación, la UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el Artículo 83 del Manual 
de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  

  
Parágrafo. El pago de las multas no exime al CONTRATISTA de cumplir con la obligación principal, ni excluye el 
cobro de los perjuicios que hubiere sufrido LA UNIVERSIDAD.  

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍA. Para garantizar el cumplimiento de este contrato EL 
CONTRATISTA se compromete a constituir en favor de LA UNIVERSIDAD una garantía expedida por una 
Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera, que ampare:  

  
 Cumplimiento de las obligaciones adquiridas, por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

proyectado de su PROPUESTA, y con vigencia igual al plazo del mismo y doce (12) meses más.  

  
Parágrafo 1. 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.  

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

Parágrafo 3. En todo caso, la garantía de cumplimiento deberá estar vigente hasta la liquidación del presente 
contrato de negociación global. 

Parágrafo 4. La Universidad exigirá las garantías que considere conveniente para garantizar el cumplimiento 
individual de cada orden contractual o contrato específico que se celebre para efectos de ejecutar el presente 
contrato de negociación global de precios.  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato se perfecciona con la firma de las partes.  
  
Para su legalización requiere la constitución por parte del CONTRATISTA de la garantía exigida, y aprobación 
de la misma por parte de la UNIVERSIDAD;  

  
Una vez cumplidos y aprobados por la UNIVERSIDAD los anteriores requisitos, el jefe de contratación o quien 
ejerza sus funciones en el Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa del 
Nivel Nacional, comunicará a través de cualquier medio escrito al CONTRATISTA y al SUPERVISOR del 
Contrato, que se ha legalizado el Contrato, y la fecha a partir de la cual podrá darse inicio a su ejecución.  

  
Parágrafo 1. Los documentos de que trata la presente cláusula deben ser enviados mediante correo electrónico, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la remisión por parte de la UNIVERSIDAD del Contrato suscrito 
por el ordenador del gasto. 

Parágrafo 2. Será obligación del Jefe de contratación o quien ejerza sus funciones en el Área de Gestión 
Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa del Nivel Nacional, publicar el presente Contrato, 
así como sus adiciones, prórrogas, modificaciones y suspensiones en el sitio Web de Contratación de la 
UNIVERSIDAD, según lo dispuesto en el artículo 71 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante 
Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias o 
controversias que surjan con ocasión a la ejecución del presente contrato, se procurarán resolver de común 
acuerdo por LAS PARTES, por vía de negociación directa, en un término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que una de ellas comunique a las otras, por escrito el motivo del conflicto o de la 
controversia y la convoque para su arreglo. 
 
En caso de que transcurrido este lapso no se haya alcanzado acuerdo, LAS PARTES, también en común 
acuerdo, decidirán, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, si realizan conciliación o terminan la relación 
contractual a través de una transacción. En caso afirmativo, aplicarán el procedimiento y las reglas 
correspondientes al instrumento de que se trate, en los términos del ordenamiento legal sobre la materia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA 
SEXUAL. El CONTRATISTA se obliga para con la Universidad a abstenerse de incurrir en acciones u omisiones 
que causen discriminación, sufrimiento físico, sicológico, 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. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIONES. Para todos los efectos de este Contrato, se establecen 
como mecanismos para comunicaciones en general, por parte de LA UNIVERSIDAD el correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co; y por parte del CONTRATISTA, el correo electrónico:  

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales, las partes 
declaran la ciudad de Bogotá D.C. como su domicilio contractual.  

  
  

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los  

  
  
  
  
ÁLVARO VIÑA VIZCAÍNO                         «REPRESENTANTE LEGAL»  
Gerente Nacional Financiero y Administrativo               Representante Legal  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA               CONTRATISTA  

  
  
  

(Fin anexo 3)  
 

 

 


