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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE ORINOQUÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2020000100018, DENOMINADO 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE ORINOQUÍA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE”. 
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 

 
 

1.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 
CONTRATAR OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
SEDE ORINOQUÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO BPIN 2020000100018, DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA EN LA SEDE ORINOQUÍA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. 
 

1.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
Contratar obras de ampliación y adecuación en infraestructura física de la Sede Orinoquía de la 
Universidad Nacional de Colombia, en el marco del Proyecto BPIN 2020000100018, denominado 
“Fortalecimiento de las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la ampliación, 
adecuación y equipamiento de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia en la 
Sede Orinoquía Departamento de Arauca”, bajo la modalidad de precios unitarios sin formula de 
reajuste.  
 
Las obras a ejecutar se desarrollarán dentro de las instalaciones de la sede Orinoquia de la 
Universidad Nacional de Colombia, específicamente en el Kilómetro 9 vía Caño Limón, cuyo nombre 
responde a Hacienda el Cairo, propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado 
geográficamente en el Departamento de Arauca, Municipio de Arauca. Las obras de ampliación y 
adecuación se realizarán sobre los siguientes bienes espacios: 
 
1. SALA DE LECTURA DE BIBLIOTECA.  
2. COLECCIONES BIOLÓGICAS. 
3. BODEGA DE GRANJAS. 
 
Las intervenciones correspondientes, deben atender el documento técnico del Proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación mediante la ampliación, 
adecuación y equipamiento de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia en la 
sede Orinoquía Departamento de Arauca”, aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, mediante 
Acuerdo No. 92 del 29 de abril de 2020; así como la licencia de construcción (Resolución No. 011 el 
28 de julio de 2020, expedida por la Secretaría de Planeación del Municipio de Arauca), planos, 
especificaciones técnicas que hacen parte integral de la presente invitación pública y documentos 
complementarios. 
 

1.3. SELECCIÓN DE PROPUESTAS (S) Y ASIGNACIÓN DE CONTRATO 
 
La asignación del contrato se realizará de forma total a un solo oferente, que haya cumplido con 
todos los requisitos de habilitación y obteniendo el mayor puntaje, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a). Los PROPONENTES deberán presentar oferta económica para la intervención que realizarán 
sobre los tres espacios referenciados en el alcance del objeto de la presente invitación pública. 
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b). Las propuestas DEBERÁN comprender todas y cada una de las especificaciones técnicas de la 
intervención que se realizará sobre cada uno de los tres espacios referenciados en el alcance del 
objeto de la presente invitación pública. 
 

1.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Los PROPONENTES dentro de su propuesta deberán aceptar la ejecución de las siguientes 
obligaciones específicas: 

1. Garantizar el desarrollo del objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas 
suministradas por la Universidad dentro del plazo establecido para la ejecución del presente contrato.  

2. Garantizar la fabricación e instalación de todos los elementos requeridos para la ejecución de las 
actividades, así ́ como todos los servicios conexos (transporte, bodegaje, retiro de escombros, 
alquiler, materiales, soldaduras, retiro de postes de delimitación existentes, etc.), por lo que debe 
prever todo costo en su oferta, sin generar otros costos para la Universidad.  

3. El contratista se obliga a realizar las tres (03) intervenciones de manera simultánea (SALA DE 
LECTURA DE BIBLIOTECA, COLECCIONES BIOLÓGICAS y BODEGA DE GRANJAS), 
implementando tres (03) frentes de trabajo; conforme a los tiempos definidos como plazo del contrato 
que se genere.  

4. Inspeccionar, previo al inicio de la ejecución de las obras, el sitio donde se ejecutarán, para 
observar las condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar.  

5. Realizar las actividades cumpliendo con la normatividad vigente para seguridad y manejo de 
residuos aplicable a este proceso, como lo establecen las especificaciones técnicas.  

6. Consultar con el supervisor asignado al proyecto y/o interventor contratado, de manera oportuna, 
cualquier posible ambigüedad, o duda que considere necesario en las especificaciones para el 
correcto desarrollo del proyecto.  

7. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Ambiente para contratistas de la Universidad. Este Manual puede ser consultado en el siguiente 
link: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_Y_A
M BIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf  

8. Utilizar andamios certificados, en las actividades que así ́lo requieran dentro del desarrollo de obra.  

9. Prever las protecciones, cerramientos provisionales y la señalización necesaria para la seguridad 
de los operarios y del personal de la Universidad.  

10. Señalizar las áreas a intervenir y circundantes, garantizando que todo espacio esté debidamente 
señalizado, acatando la normatividad vigente.  

11. Garantizar el aseo general y final de todos los espacios afectados directa e indirectamente 
durante la ejecución de la obra.  
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12. El contratista debe garantizar que cuenta con profesionales idóneos para la ejecución de las 
actividades, para lo cual deberá́ presentar a la Interventoría, previa suscripción del acta de inicio, las 
hojas de vida del equipo de trabajo para la ejecución del contrato, las cuales deberán corresponder 
con los perfiles exigidos en el pliego de condiciones. En caso de requerirse cambios en el personal, 
estos deberán ser reemplazados por profesionales de igual o mayor perfil profesional y previa 
aprobación de la Interventoría. En ningún caso, la selección de nuevo personal podrá́ interrumpir el 
desarrollo normal del contrato ni afectar el cronograma presentado.  

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

14. 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. Se deberá́ aportar el certificado 
respectivo al supervisor y/o interventor del contrato.  

15. El contratista debe verificar todas las medidas en obra, y consultarlas previamente al inicio de 
Obra con el supervisor asignado por la Universidad y/o interventor contratado.  

16. Proveer para la ejecución del contrato, elementos de la calidad requerida en concordancia con 
el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas suministradas por la Universidad. En caso 
de que la Interventoría o la Supervisión lo considere necesario el contratista deberá́ responder por 
los defectos en los materiales o en la ejecución de las actividades, los cuales se imputarán al 
contratista, en tal caso deben ser corregidos y pagados por su cuenta durante el plazo de ejecución 
del contrato, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la 
Universidad.  

17. Suministrar y mantener por su cuenta la señalización preventiva suficiente y necesaria para 
informar y advertir acerca de la realización de los trabajos, la existencia de peligro y tránsito 
restringido o prohibido, manteniéndola durante la ejecución del contrato.  

18. Responder de manera exclusiva por los daños que se ocasionen a empleados o bienes de La 
Universidad, lo mismo que a terceras personas y sus bienes, procediendo a la inmediata reparación 
en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su ocurrencia, 
sin perjuicio de que la Universidad proceda a la reparación inmediata de los daños causados a sus 
instalaciones y descuente a motu proprio la totalidad de los respectivos costos y sin perjuicio de 
hacer efectiva la respectiva garantía de responsabilidad civil extracontractual.  

19. Presentar a la interventoría y a la supervisión del contrato, para su revisión y aprobación, la 
programación y cronograma de las actividades a desarrollar.  

20. Presentar a la Interventoría, para revisión y aprobación, el plan de inversión del anticipo, antes 
de la firma del acta de inicio.  

21. Presentar a la Interventoría los respectivos soportes de gasto del anticipo para su respectiva 
legalización, en caso de haberse pactado.  

22. Garantizar durante toda la ejecución del contrato el suministro y transporte de todos los 
materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios.  
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23. Permitir al personal de la supervisión y de la interventoría el acceso a todos los lugares de la 
ejecución del contrato, así ́como la toma de muestras a los materiales usados.  

24. Elaborar y entregar mensualmente actas parciales de ejecución para aprobación de la 
Interventoría, así ́ como informes mensuales de desarrollo de actividades, de conformidad con el 
contenido fijado por la Interventoría del contrato.  

25. Suministrar a la interventoría o a la supervisión, cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier 
aspecto de la ejecución del contrato, lo cuales deberán ser entregados en los (5) cinco días hábiles 
siguientes a la solicitud.  

26. Mantenerse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad 
social (salud, pensión y riesgos laborales) del personal que emplee en la ejecución del contrato.  

27. Poner en conocimiento de la Interventoría y de la Supervisión del contrato, de manera oportuna, 
cualquier situación que, a su criterio, implique la modificación de las actividades necesarias para la 
ejecución del contrato. Cualquier modificación deberá́ ser sometida a estudio y aprobación por parte 
de la Interventoría y de la Universidad a través del supervisor delegado.  

28. Responder por la seguridad, reparación y mantenimiento de los equipos materiales, maquinarias 
y herramientas de su propiedad que sean empleados en la ejecución del contrato, asumiendo los 
riesgos por perdida, daño o deterioro de los mismos. La Universidad por ningún motivo asumirá́ 
responsabilidad por tales elementos.  

29. Realizar las actividades complementarias que se desprendan de las condiciones generales del 
objeto del contrato y que sean necesarias para la oportuna finalización de la obra, sin que esto genere 
un incremento en el costo del contrato.  

30. Realizar las obras adicionales, cuya naturaleza está determinada por las condiciones generales 
del objeto de la contratación, que sean necesarias para la oportuna finalización del contrato o que 
se presenten por variación en las cantidades estimadas.  

31. Acatar las recomendaciones que imparta la interventoría o la supervisión para el desarrollo del 
contrato.  

32. Tomar las medidas necesarias para impedir cualquier conducta ilegal, insubordinada y 
desordenada del personal a su cargo, y llevar a cabo las acciones correctivas necesarias, en caso 
de que estas conductas se presenten.  

33. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, previa suscripción del Acta de Inicio 
del contrato, el programa de salud ocupacional, riesgos y seguridad y salud en el trabajo, que cumpla 
con las disposiciones legales vigentes y teniendo en cuenta los manuales y lineamientos que en 
particular tiene la Universidad para los contratistas.  

34. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, donde se organicen las actividades necesarias de tal 
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios, con las disposiciones y normas especiales para el trámite y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales.  
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35. Dotar al personal que requiera para la ejecución de las actividades contractuales, de los 
elementos de protección personal, de bioseguridad y dar cumplimiento a los protocolos establecidos 
por las autoridades sanitarias gubernamentales y distritales para la prevención y mitigación del 
COVID 19.  

NOTA 1: La Universidad Nacional de Colombia – Sede Orinoquía, ejercerá́ el seguimiento frente a 
la ejecución del contrato que se genere a partir del presente proceso de selección, a través de 
Interventoría y Supervisión, de conformidad a lo siguiente:  

Interventoría: Seguimiento técnico de conformidad con las disposiciones de los artículos 92 y 
subsiguientes enmarcados en capitulo II – Seguimiento a la Ejecución, del Manual de Convenios y 
Contratos de la universidad Nacional de Colombia, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 
1551 de 2014, y aquellas normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  

Supervisión: Seguimiento administrativo, financiero, jurídico y contable de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 92 y subsiguientes enmarcados en capitulo II – Seguimiento a la 
Ejecución, del Manual de Convenios y Contratos de la universidad Nacional de Colombia, adoptado 
mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, y aquellas normas que lo complementen, 
modifiquen o sustituyan.  

NOTA 2: Las obligaciones antes indicadas serán de obligatorio cumplimiento por parte del 
proponente seleccionado. La sola presentación de la propuesta será́ evidencia de que el proponente 
acepta y se obliga a realizar las actividades antes relacionadas, quedando sin efecto cualquier 
modificación o condicionamiento que en la propuesta se llegare a introducir a las mismas.  

1.5. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
La Universidad Nacional de Colombia, en adelante la UNIVERSIDAD, cuenta con los recursos para 
amparar la contratación que se llegare a derivar del objeto de la presente Invitación Pública por un 
valor de hasta OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($895.740.916), de conformidad con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 003 de 2021, los cuales se encuentran distribuidos así: 
 

TIPO DE INTERVENCIÓN VALOR DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL MÁXIMA 

POR INTERVENCIÓN 

1 SALA DE LECTURA DE BIBLIOTECA  $618.362.682 

2 COLECCIONES BIOLÓGICAS. $150.308.142 

3 BODEGA DE GRANJAS. $127.070.092 

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL $895.740.916 

 
NOTAS:  
 
a) El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e 
impuestos directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, legalización, ejecución y 
liquidación del contrato. Por lo anterior, los PROPONENTES deberán proyectar el valor de su 
propuesta incluyendo todos los valores, así como los impuestos a que haya lugar, en que pudieran 
incurrir durante la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato.  
 
b) El valor del gravamen a los movimientos financieros no hace parte del valor estimado para la 
ejecución del presente proceso de selección, y se detalla solo para efectos tributarios internos de la 
Universidad. 
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1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA UNIVERSIDAD 
 
El plazo estimado para la ejecución del (los) contrato(s) requerido (s) por la UNIVERSIDAD es DOCE 
(12) MESES, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de todos 
los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución exigidos.  
 
Nota: El proponente que presente una vigencia superior a la aquí establecida incurrirá en causal de 
rechazo de la propuesta. 
 

1.7. FORMA DE PAGO 
 
La Universidad pagará al proponente seleccionado el valor pactado en el presente contrato, de la 
siguiente manera:  
 

a) Un anticipo de hasta el 30 % del valor total del contrato antes de IVA, previa presentación 
del plan de manejo y correcta inversión del anticipo y el cumplimiento de todos los requisitos 
de perfeccionamiento y legalización.  

b) Pagos correspondientes hasta el monto del 40% del valor total de la obra ejecutada, 
revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, 
según corresponda. En cada pago se amortizará el anticipo de forma proporcional y éste 
deberá estar amortizado en su totalidad durante los pagos parciales. 

c) Un último pago por valor equivalente al 30% del valor total de la obra ejecutada, una vez 
suscrita el acta de recibo final a satisfacción por parte de INTERVENTORÍA y 
SUPERVISIÓN y la correspondiente acta de liquidación.  

Nota 1. A excepción del anticipo, cada pago requerirá de presentación de factura, constancia de 
cumplimiento expedida por el supervisor, 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.  

Nota 2. El valor correspondiente a la “I” de imprevistos del AIU se cancelará al contratista en cada 
corte de obra únicamente si éstos están totalmente demostrados y justificados ante la 
INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, según lineamientos de la Contraloría General de la 
República.  

1.8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
Las obras a ejecutarse se desarrollarán dentro de las Instalaciones de la sede Orinoquia de la 
Universidad Nacional de Colombia, específicamente en el Kilómetro 9 vía Caño Limón, cuyo nombre 
responde a Hacienda el Cairo, propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado 
geográficamente en el Departamento de Arauca, Municipio de Arauca.  
 

1.9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
 
Como resultado de la presente Invitación pública, la Universidad Nacional de Colombia contratará 
los servicios mediante la suscripción de un CONTRATO DE OBRA, bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos sin formula de reajuste.  
 

1.10. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  
 
La presente invitación publica y el (los) contrato(s) que llegare(n) 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 
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Universidad Nacional de Colombia"; por la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, "Por medio de 
la cual se adopta el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia”, por 
las demás normas que los modifiquen y/o complementen y/o sustituyan; y por las normas legales, 
comerciales y civiles que rigen la materia.  
 
En cualquier caso, 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”. 
 
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 proceso de selección, 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.  
 

1.11. RESERVA DE DOCUMENTOS  
 
Los PROPONENTES interesados en participar en la presente invitación pública, se comprometen 
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.  
 
Dicho compromiso se entiende concertado por el simple hecho de presentar la oferta.  
 

1.12. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS  
 

Las propuestas deberán tener una validez mínima de sesenta (60) días calendario, contados a partir 
de la fecha de cierre de la Invitación.  
 

1.13. 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.  
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1.14. PARTICIPANTES  
 

Podrán participar en la presente invitación pública todas las personas jurídicas legalmente 
constituidas y domiciliadas en Colombia, individualmente o bajo las modalidades de consorcios o 
uniones temporales cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del Contrato a celebrarse, que 
cumplan con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos 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. 
 

1.15. 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. El PROPONENTE podrá solicitar el retiro de su 
propuesta mediante comunicación remitida al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co, 
dirigido al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, hasta 
antes de la fecha y hora prevista para el plazo de entrega de la propuesta.  
 

1.16. 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 
la 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.  
 

1.17. DEVOLUCIÓN DE OFERTAS 
 
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 el original de sus 
propuestas previa solicitud dirigida al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co, dirigido 
al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. 
 

1.18. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

La Universidad podrá declarar desierto un proceso de invitación pública o directa por los siguientes 
motivos:  
 
a) La no presentación de ofertas.  
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b) Incumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego 
de Condiciones o en los términos de la invitación.  
 
c) Que la oferta no alcance los puntajes mínimos requeridos en el Pliego de Condiciones o en los 
términos de la invitación.  
 
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 los oferentes.  
 
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. 
 

1.19. COMUNICACIÓN INTERACTIVA 
 
Con el fin de garantizar una comunicación permanente entre LA UNIVERSIDAD y los proponentes 
durante el proceso de selección, LA UNIVERSIDAD publicará toda la información relativa a este 
proceso en el sitio de Internet http://contratacion.unal.edu.co/nal/. 
 
En este sitio se podrá consultar los documentos y demás actuaciones que se generen durante el 
presente proceso 
 

1.20. FORMATOS Y ANEXOS 
 
Los siguientes Formatos y Anexos hacen parte integral del pliego según se detalla a continuación:  
 
FORMATOS:  

No. CONTENIDO 

Formato 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Formato 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Formato 3 CUADRO DE OFERTA ECONÓMICA 

Formato 4 RELACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

Formato 5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Formato 6 CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

 
ANEXOS: 

No. CONTENIDO 

Anexo 1 ANEXOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Anexo 2 PLANOS 

Anexo 3 MINUTA DEL CONTRATO 

 
Los documentos antes mencionados deberán ser tenidos en cuenta por el Proponente para la 
elaboración de la propuesta y sus estipulaciones son de estricto cumplimiento en la ejecución del 
contrato que llegare a celebrarse. Los formatos y anexos 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 formatos establecidos, podrá hacerlo 
referenciando el formato que complementa. 

http://contratacion.unal.edu.co/nal/
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CAPITULO II 
ETAPAS DEL PROCESO 

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

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA 
DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

12 de febrero de 2021 http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

VISITA TÉCNICA AL LUGAR DE 
LA OBRA 

18 de febrero de 2021 

Hora 2:00 p.m., en  las Instalaciones de la 
sede Orinoquia de la Universidad Nacional 
de Colombia, específicamente en el 
Kilómetro 9 vía Caño Limón, cuyo nombre 
responde a Hacienda el Cairo en el 
Municipio de Arauca, se atenderán los 
proponentes debidamente identificados, en 
orden de llegada y con los elementos de 
bioseguridad. Éstos últimos son de uso 
obligatorio en todo el recorrido. 

OBSERVACIÓN AL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Desde el 12 de febrero  
hasta 22 de febrero de 2021 

Al correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co  

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES AL PLIEGO 
DE CONDICIONES 

26 de febrero de 2021 http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 

4 de marzo de 2021 a las 
11:00 a.m. 

Al correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co  

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 

11 de marzo de 2021 http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

OBSERVACIONES AL INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 

Desde el 11 de marzo   hasta 
16 de marzo de 2021 a 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 

25 de marzo 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: //www.unal.edu.co/contratacion/, 
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 comunicadas a través de la página Web 
http://www.unal.edu.co/contratacion/.  
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  
 

http://www.unal.edu.co/contratacion/
http://horalegal.sic.gov.co/
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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://www.unal.edu.co/contratacion/, bajo el título “INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR 
OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE 
ORINOQUÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
BPIN 2020000100018, DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA EN LA SEDE ORINOQUÍA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”. 
 
2.3. VISITA TÉCNICA AL LUGAR DE LA OBRA. 
 
Los interesados podrán presentarse en el sitio y hora indicados en el cronograma de la Invitación 
Pública, con el propósito de asistir a la VISITA TÉCNICA que adelantará LA UNIVERSIDAD al lugar 
de ejecución de las obras objeto de contratación. La visita será realizada a costa del interesado y 
bajo su responsabilidad.  
 
La obra se ejecutará en la sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente 
en el Kilómetro 9 vía Caño Limón, cuyo nombre responde a Hacienda el Cairo.  
 
A la visita técnica deberá asistir el representante legal de la empresa interesada o su delegado 
(debidamente autorizado mediante documento escrito dirigido a la Universidad), quien debe ser 
ingeniero civil, acreditando su profesión con la presentación al ingreso al lugar de la visita del original 
del documento de identificación (cédula de ciudadanía) y de la tarjeta profesional.  
 
En caso de que el representante legal no sea ingeniero civil, su delegado sí deberá ser Ingeniero 
Civil acreditando su profesión con la presentación al ingreso al lugar de la visita del original del 
documento de identificación (cédula de ciudadanía) y de la tarjeta profesional.  
 
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 debe ser ingeniero civil, acreditando 
su profesión con la presentación al ingreso al lugar de la visita del original del documento de 
identificación (cédula de ciudadanía) y de la tarjeta profesional. 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.  
 
Cada ingeniero civil 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 Numeral 2.4. 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 Numeral 2.4 del Pliego de condiciones. No 
obstante, ninguna aclaración o respuesta verbal emitida por la Universidad en desarrollo de 
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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.  
 
La visita técnica de que trata el presente numeral NO ES OBLIGATORIA, no obstante, es necesario 
que los PROPONENTES tengan pleno conocimiento de las condiciones de accesibilidad y 
condiciones técnicas particulares de la zona que pueden afectar la propuesta técnica y económica y 
la posibilidad de acceder a su verificación. 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, por consiguiente, cualquier reclamación posterior que se suceda 
con ocasión a las condiciones del sitio, no será responsabilidad de la UNIVERSIDAD.  
 
El personal que acompañe la visita por parte de los proponentes deberá portar los elementos de 
protección personal, de bioseguridad y dar cumplimiento a los protocolos establecidos por las 
autoridades sanitarias gubernamentales, departamentales, municipales e institucionales para la 
prevención y mitigación del COVID 19. 
 
2.4. OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Los PROPONENTES podrán presentar, por escrito, las observaciones y/o solicitudes de 
aclaraciones al pliego de condiciones, que consideren convenientes, a más tardar en la fecha y hora 
establecidas en el CRONOGRAMA, dirigiéndolas al correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co 
 
Solo 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 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
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://www.unal.edu.co/contratacion/.  
 
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.  
 
El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitación, ante 
cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de 
modificaciones, deberá tenerse como negación de la solicitud. 
 
2.6. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 
 
Las PROPUESTAS deben ser enviadas al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa mediante el correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co, hasta 
la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA.  
 
Sólo se evaluarán las propuestas que hayan sido remitidas al correo electrónico 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co, hasta la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA.  
 
El PROPONENTE, será responsable de que la misma sea remitida en la fecha y hora establecidas.  

http://www.unal.edu.co/contratacion/
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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.  
 
El acta deberá ser suscrita por los funcionarios de la UNIVERSIDAD que allí intervengan.  
 
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 y certificaciones que encuentre convenientes, sin que esto 
implique adición o modificación de la propuesta presentada.  
 
La solicitud de la UNIVERSIDAD y la respuesta del PROPONENTE deberán constar por escrito, y 
no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en los aspectos sustanciales de la Propuesta.  
 
2.8. PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados de la evaluación preliminar de las propuestas serán publicados en la página Web de 
Contratación de la UNIVERSIDAD http://www.unal.edu.co/contratacion/, a partir de la fecha indicada 
en el CRONOGRAMA. 
 
2.9. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTA DE 
PROPUESTAS 
 
Los PROPONENTES podrán podrán remitir las observaciones al Informe de Evaluación Preliminar 
que estimen convenientes, a más tardar en la fecha y hora indicada en el cronograma, remitiéndolas 
al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co.  
 
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro 
de los plazos establecidos en el cronograma.  
 
En este mismo período establecido en el cronograma, los PROPONENTES podrán tener acceso a 
las propuestas para verificar contra el informe de evaluación preliminar y presentar observaciones.  
 
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. 
 
2.10. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME 
DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 
 
Las respuestas a las observaciones presentadas y los resultados de la evaluación definitiva serán 
publicadas en la página Web de la UNIVERSIDAD: http://www.unal.edu.co/contratacion/, en la fecha 
indicada en el cronograma. 
 
 
 
 
 

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


PLIEGO DE CONDICIONES – INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE ORINOQUÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO BPIN 2020000100018, DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE ORINOQUÍA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”,  
BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. 

 

Página 15 | 77 

 

CAPITULO III 
 

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
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:  
 

a. Seguir las instrucciones que en el presente pliego de condiciones se imparten para la 
elaboración de su oferta.  
 

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

 
c. 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.  

 
d. Examinar rigurosamente el contenido de los pliegos de condiciones, de los documentos que 

hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación con la Universidad 
Nacional.  

 
e. 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 desde la 
primera hoja.  
 

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

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

h. 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 
los bienes y/o servicios que se contratarán.  
 

i. 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.  

 
j. No se aceptarán propuestas remitidas a un correo electrónico diferente y/o por fuera de la 

fecha y hora límite establecida en el cronograma.  
 

k. 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.  

 

l. La propuesta deberá enviarse al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co 

 
m. La propuesta digital deberá contener la totalidad de los documentos exigidos, con todos sus 

anexos. 
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n. La propuesta remitida a correos distintos al indicado en el presente pliego de condiciones, 

no se tendrá en cuenta  
 

o. 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.  
 

p. En el presente proceso NO SE ACEPTA la presentación de ofertas complementarias o 
alternativas.  

 
q. No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a 

menos que tengan la aclaración correspondiente.  
 
r. En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin 

centavos, incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante el plazo del contrato.  
 

s. Estarán a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparación y 
presentación de su propuesta.  
 

t. Los PROPONENTES deberán tener en cuenta que la propuesta básica deberá ceñirse a las 
condiciones y especificaciones contenidas en los documentos de la Invitación.  
 

u. 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.  
 

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

DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA 
 
4.1. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
4.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La Universidad revisará que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 
boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de 
antecedentes judiciales, para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
4.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El PROPONENTE deberá anexar carta de presentación firmada por el representante legal de la 
persona jurídica, consorcio o unión temporal, y diligenciarla de acuerdo con el modelo suministrado 
en el Formato No 1.  
 
En caso que la propuesta sea presentada por el representante legal suplente del proponente, se 
deberá allegar el documento idóneo que dé cuenta de la falta absoluta, temporal o transitoria del 
representante legal principal.  
 
Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión 
temporal no se encuentra obligado a contar con la señalada autorización, tanto para presentar 
PROPUESTA como para suscribir y legalizar el respectivo contrato, el PROPONENTE deberá incluir 
en su PROPUESTA un documento que certifique esta situación, respectivamente firmado por el 
representante legal principal.  
 
En la carta de presentación, el PROPONENTE debe indicar si la información allegada con la 
propuesta tiene el carácter reservado, señalando 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 
de este documento será subsanable. 

 
4.1.3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Formato 2. 
Compromiso Anticorrupción en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
colombiano contra la corrupción.  
 
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. 
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4.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO 
 
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 esté relacionado con las actividades objeto del presente proceso.  
b) Que esté contemplado el nombramiento del Representante Legal.  
c) Que estén contempladas las facultades del Representante Legal.  
d) Que esté contemplado el nombramiento del Revisor Fiscal.  
e) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos cinco (5) años antes, 
contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.  
f) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) años más, contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente invitación.  
g) 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 existencia y representación 
legal de la Cámara de Comercio, a la fecha de cierre del presente proceso, la información requerida 
en el literal 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.  
 
En caso de presentarse la propuesta en Unión Temporal o Consorcio, estos documentos deberán 
ser presentados en forma individual por cada uno de los integrantes. 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral:  
 
i. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral.  
ii. Que la información solicitada en los literales a), b), y d) de este numeral no repose en el 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.  
iii. 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.  
iv. 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 Documento 
de Existencia y Representación Legal, respectivo.  
El contenido de los documentos exigidos en este numeral será subsanable, a excepción de 
la información solicitada en las literales a), b) y e de este numeral. 

 
4.1.5. 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, en el que se verificará la siguiente información:  
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a) Indicar la razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, NIT, 
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. En caso de que la liquidación del contrato demore más tiempo, la 
vigencia del consorcio o de la Unión Temporal deberá ampliarse en este sentido.  
 
d) Informar quien es el líder del Consorcio o Unión Temporal.  
 
e) Estipular claramente las actividades y obligaciones de todos los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el marco de la ejecución de la propuesta y el posible contrato que se llegare a suscribir.  
 
f) 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.  
 
g) 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.  
 
h) Informar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de dicho Consorcio 
o Unión Temporal.  
 
i) 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.  
 
j) Declaración de que ninguno de los Integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra 
inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con la UNIVERSIDAD.  
 
k) 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. 

 
4.1.6. 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, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier 
momento, antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo antes de la publicación de la evaluación definitiva, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
4.1.7. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO 
 
Si el representante legal del PROPONENTE requiere autorización de sus órganos de dirección para 
presentar propuesta, suscribir y legalizar contrato o en su Certificado de Cámara de Comercio así lo 
señala, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por 
el presidente o el secretario de la reunión del órgano competente para emitir dicho permiso, de 
acuerdo con los estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica.  
 
Si el representante legal suplente del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio 
o unión temporal, no se encuentra obligado a contar con la señalada autorización, tanto para 
presentar PROPUESTA como para suscribir y legalizar el respectivo contrato, el PROPONENTE 
deberá incluir en su PROPUESTA un documento que certifique esta situación, firmado por el 
representante legal principal.  
 
En caso que la propuesta sea presentada por el representante legal suplente del proponente, y 
dentro del certificado de existencia y representación legal del proponente se establezca que los 
representantes suplentes tengan las mismas facultades que el principal o se estipule que para la 
actuación de los suplentes no es necesario acreditar la ausencia del titular, no será necesario allegar 
el documento idóneo que dé cuenta de la falta absoluta, temporal o transitoria del representante legal 
principal.  
 
En caso de falta absoluta del representante legal principal, la respectiva certificación deberá ser 
expedida por el presidente o secretario del órgano de superior jerarquía de acuerdo a la estructura 
de la persona jurídica. 
 
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el poder que lo faculte para presentar 
propuestas, y celebrar y legalizar contratos, y la copia de su documento de identidad. 
 

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 sus integrantes.  

 
4.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El PROPONENTE debe acompañar su propuesta, como requisito indispensable, con una Garantía 
de Seriedad a favor de Entidades Estatales, expedida por una compañía de seguros legalmente 
constituida y establecida en Colombia o podrá constar en 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 total de la propuesta (IVA incluido);  
 
c) Vigencia: de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de 
la invitación  
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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 podrá 
ser tomada a nombre de todos o de uno sus integrantes (indicando los miembros y su porcentaje de 
participación). 
 
e) Objeto: “CONTRATAR OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA SEDE ORINOQUÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO BPIN 2020000100018, DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE ORINOQUÍA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.  
 
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 designado 
en el documento de constitución).  
 
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, no cubiertas con la 
vigencia inicial.  
 
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 al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa.  
 
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 causal 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), y e) 
establecidos en este numeral, podrá ser subsanado.  

 
4.1.9 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO  
 
El PROPONENTE deberá acreditar la inscripción y clasificación vigente, en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio.  
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En el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los miembros que lo integran deberá 
acreditar la inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio.  
 
En el certificado se verificará la siguiente información:  
 
a) Que el proponente acredite su inscripción y clasificación 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 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 2019.  
 
e) Que en el RUP el PROPONENTE acredite alguna de las clasificaciones que se presentan a 
continuación: 
  

CÓDIGO 
DE 

SEGMENT
O 

NOMBRE DEL 
SEGMENTO 

CÓDIGO 
FAMILIA 

NOMBRE DE FAMILIA CÓDIGO 
CLASE 

NOMBRE DE 
CLASE 

72 Servicios de 
Edificación, 

Construcción 
de 

Instalaciones y 
mantenimiento. 

7212 Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

721214 Servicios de 
construcción 
de edificios 

púbicos 
especializados. 

 
 

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

i. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o 
consorcios, de la presentación del documento expresamente exigido en este 
numeral, sin perjuicio que los demás miembros lo hubieren presentado.  

ii. Que la inscripción y clasificación no se encuentra vigente.  
iii. Que la clasificación no corresponda con la requerida en el pliego de condiciones 
iv. 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 literal c) del presente numeral, podrá ser subsanado. 

 
4.1.10. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal (Si está obligado 
a tenerlo) o por el representante legal, en el que conste el cumplimiento de los pagos de aportes a 
salud, pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
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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.  
 
Dicha certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días calendarios, a la 
fecha prevista para el cierre de la presente invitación.  
 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su contenido. La no presentación será causal 
de rechazo de la propuesta. 

 
4.1.11. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRPCIÓN 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, expedida por la Junta Central de Contadores, del 
Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) responsable de la suscripción del certificado sobre el pago 
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales y de la información 
financiera.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar los 
documentos en los términos de este numeral. 
 

Nota: El contenido de los documentos exigidos en este numeral será subsanable. Si el 
PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 
disciplinarios, o si este 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 antes de la publicación de la evaluación definitiva, so 
pena de rechazo.  

 
4.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
4.2.1 RUT (Registro Único Tributario)  
 
El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste 
si se encuentra en representación de una persona jurídica debidamente registrada, y que su actividad 
económica corresponde a la del objeto a contratar.  
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar este 
documento.  
 

Nota: 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 antes de la publicación de la evaluación definitiva, so pena de incurrir en 
causal de rechazo. Este documento podrá subsanarse en su contenido. 

 
4.2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
La UNIVERSIDAD realizará la verificación de los indicadores financieros de los proponentes, a corte 
31 de diciembre de 2019, de acuerdo a la información del RUP, según lo establecido en el Numeral 
8.1.2.  
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Nota: Esta información podrá ser objeto de solicitud de aclaración por parte de la 
UNIVERSIDAD en su contenido, para lo cual la UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente 
en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva. 

 
4.2.3. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO. 
 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de 
Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público y Revisor Fiscal que certifiquen la información financiera.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios y la correspondiente tarjeta 
profesional.  
 

Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 
disciplinarios, o si este 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 antes de la publicación de la evaluación definitiva, so 
pena de rechazo. El contenido de los documentos exigidos en este numeral será 
subsanable. 

 
4.3. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL 
 
El proponente deberá allegar con su propuesta certificaciones de mínimo dos (2) y máximo cinco (5) 
contratos celebrados y ejecutados al 100%, cuyo objeto esté relacionado con la ejecución de obras 
de construcción, adecuación o ampliación de edificaciones, contratos cuya sumatoria entre sí de los 
valores certificados (incluyendo adicionales) de los contratos presentados (expresados en SMLMV 
del año de suscripción del contrato), sea igual o superior a dos (02) veces el valor total de la 
Disponibilidad Presupuestal del presente proceso, expresado en SMMLV.  
 
En el caso de acreditar 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.  
 
En todo caso, la sumatoria de los contratos certificados por los integrantes del proponente plural 
deberá ser igual o superior a dos (02) veces el valor total de la Disponibilidad Presupuestal del 
presente proceso, expresado en SMMLV. 
 
Para fines de verificación de la experiencia del proponente plural, se tendrán en cuenta las 
certificaciones con mayor equivalencia en SMMLV.  
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio) corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, cuya sumatoria total 
deberá ser igual o superior al 100% del valor establecido en el párrafo anterior.  
 
Las certificaciones deberán 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 total del contrato incluido IVA (de no discriminar los valores, se entenderá que el valor final 
presentado en cada certificación, incluye IVA). Si el valor del contrato certificado se presenta en 
moneda extranjera, la Universidad calculará su valor en pesos, liquidándolo a la TRM de la fecha de 
terminación.  
d) Los contratos deben haber sido ejecutados al 100%.  
e) Área construida relacionada con la experiencia específica requerida para el presente proceso.  
f) Fecha de inicio y fecha de terminación de cada contrato.  
g) Nombre, cargo, teléfono y firma de quien la expide.  
h) En caso que el proponente haya participado en el contrato como integrante de consorcio o unión 
temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  
 
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.  
 
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.  
 
Los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse traducidos al idioma castellano y 
legalizado en la forma prevista por la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, la 
universidad entenderá que no existe el cumplimiento del requisito. 
 
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 verificar cantidades y valores unitarios, en caso de que dicha 
información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. 
 

NOTAS: Estos documentos podrán 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 dentro del 
término establecido por la Universidad. 

 
4.3.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Para acreditar la experiencia especifica el proponente deberá aportar en su propuesta, certificación 
de mínimo dos (2) y máximo tres (3) contratos celebrados y ejecutados al 100%, cuyo objeto esté 
relacionado con la construcción, adecuación o ampliación de edificaciones educativas, cuya 
sumatoria entre sí de los valores certificados (incluyendo adicionales) de los contratos presentados 
(expresados en SMLMV del año de suscripción del contrato), sea igual o superior a dos (02) veces 
el valor total de la Disponibilidad Presupuestal del presente proceso, expresado en SMMLV.  
 
Nota: Las certificaciones de experiencia general no serán válida para la experiencia específica. 
 
En el caso de acreditar 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.  
 
Para fines de verificación de la experiencia del proponente plural, se tendrán en cuenta las tres (3) 
certificaciones con mayor equivalencia en SMMLV.  
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio) corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, cuya sumatoria total 
deberá ser igual o superior al 100% del valor establecido en el párrafo anterior.  
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Las certificaciones de experiencia específica, no podrán ser las mismas de la experiencia general y 
deberán 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 total del contrato incluido IVA (de no discriminar los valores, se entenderá que el valor final 
presentado en cada certificación incluye IVA). Si el valor del contrato certificado se presenta en 
moneda extranjera, la Universidad calculará su valor en pesos, liquidándolo a la TRM de la fecha de 
terminación.  
d) Los contratos deben haber sido ejecutados al 100%.  
e) Área construida relacionada con la experiencia específica requerida para el presente proceso.  
f) Fecha de inicio y fecha de terminación de cada contrato.  
g) Nombre, cargo, teléfono y firma de quien la expide.  
 
h) En caso que el proponente haya participado en el contrato como integrante de consorcio o unión 
temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  
 
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.  
 
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.  
 
Los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse traducidos al idioma castellano y 
legalizado en la forma prevista por la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, la 
universidad entenderá que no existe el cumplimiento del requisito. 
 
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 verificar cantidades y valores unitarios, en caso de que dicha 
información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. 
 
4.3.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP. 
 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor a 0 

Rentabilidad sobre activos Mayor a 0 

 
Si el Proponente es plural acreditará los indicadores de su capacidad organizacional de la siguiente 
manera:  
 
a) El valor de la Rentabilidad del patrimonio será el resultado del cociente cuyo numerador es la 
sumatoria de los valores de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes y el denominador 
es la sumatoria de los valores del patrimonio de cada uno de los integrantes que conforman ese 
Proponente.  
 
b) El valor de la Rentabilidad del activo será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria 
de los valores de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes y el denominador es la 
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sumatoria de los valores del activo total de cada uno de los integrantes que conforman ese 
Proponente.  
 

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 dentro del 
término establecido por la Universidad. 

 
4.3.4. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
Este factor analiza la capacidad del Proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto 
de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de 
responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación.  
 
El Proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si 
el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga 
la lista de los Contratos en Ejecución, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en 
meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta 
un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de 
participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si 
es así, la fecha de suspensión.  
 
Si el Proponente no tiene contratos en ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia.  
 
a) CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE INVITACIÓN  
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de contratación igual o superior de la 
siguiente fórmula: 
 
Capacidad Residual del proceso de Invitación Pública 
   

 
 

Capacidad Residual del proceso de 
Invitación Pública   = 

 

 
 

Presupuesto oficial estimado – anticipo 
 

 
Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de 
contratación, éste queda automáticamente inhabilitado.  
 

NOTA: 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.  
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CAPITULO V 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La propuesta económica deberá contemplar todas y cada una de las actividades descritas en el 
presente Pliego de Condiciones, con los correspondientes costos que sean necesarios para las obras 
de ampliación y adecuación de manera oportuna, en los lugares y plazos definidos para desarrollar 
el objeto contractual, incluyendo el costo de los impuestos a que haya lugar.  
 
Se debe tener en cuenta que el Régimen Tributario1 de la UNIVERSIDAD contempla las siguientes 
contribuciones y retenciones:  
 
a) Contribución de obra: 5% sobre cada valor pagado antes de IVA, incluye anticipos.  
 
b) Contribución Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales 
de Colombia, para el año 2021, sobre cada valor autorizado para pago antes de IVA, incluye 
anticipos:  
 
a. Contratos entre $781.242 hasta $ 1.562.484.000, el 0,5%  
b. Contratos entre $1.562.484.001 hasta $ 4.687.452.000, el 1%  
c. Contratos mayores a $4.687.452.001, el 2%  
 
c) Retención de IVA (de acuerdo a la calidad de contribuyente del contratista): 19% del valor de IVA, 
no aplica para anticipos.  
 
d) Retención en la fuente (de acuerdo a la calidad de contribuyente del contratista): 2% sobre sobre 
cada valor autorizado para pago antes de IVA, no aplica para anticipos.  
 
e) Retención en Garantía: 10% sobre cada valor autorizado para pago.  
 
El PROPONENTE deberá preparar su PROPUESTA económica diligenciando el Formato No 3. 
Cuadro Oferta económica que hace parte integral del presente pliego de condiciones. Al diligenciar 
el anexo, El PROPONENTE no podrá adicionar, modificar o suprimir los ítems, sus unidades y/o 
cantidades.  
 
La oferta económica debe presentarse de conformidad con las siguientes reglas:  
 
a) El valor de la propuesta no podrá ser, en ningún caso, superior a la disponibilidad presupuestal 
establecida en el numeral 1.5 del presente pliego de condiciones.  
b) La oferta económica deberá formularse en pesos colombianos y sin centavos.  
c) El PROPONENTE deberá ajustar al peso los precios que relacione, bien sea por exceso o por 
defecto; en caso contrario, la UNIVERSIDAD efectuará dicho ajuste.  
d) 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.  
e) Para determinar el valor total de la oferta, el proponente 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, incluyendo valores unitarios y totales para cada requerimiento.  
 

                                                 
1
 El régimen tributario de la Universidad está sujeto a actualizaciones, por lo que se aplicará el régimen que 

esté vigente al efectuar los pagos. Los valores citados equivalen a los indicativos a la fecha. 
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f) Presentar la lista de insumos y los análisis de precios unitarios (APU) que conforman la propuesta 
económica, los cuales deberán ser diligenciados por el PROPONENTE para cada uno de los Ítems 
ofertados y los básicos, en el Formato No. 5 Análisis de Precios Unitarios APU. El Análisis de 
Precios Unitarios APU (Formato No. 5) los cuales deberán ser validados por la INTERVENTORÍA 
Y/O SUPERVISIÓN DE LA OBRA según corresponda, sin generar cambios en ninguno de los 
precios unitarios de actividades, antes de la firma de Acta de Inicio.  
 
El proponente deberá diligenciar cada uno de los APUS  que conforman el presupuesto oficial, los 
cuales de manera individual no podrán ser menor al 90% o mayor al 110% del precio unitario oficial, 
establecido en el presupuesto Oficial del presente pliego de condiciones, cada uno de los APUS 
debe estar debidamente firmado por el representante legal de la persona jurídica que presenta la 
propuesta. 
 
Los proponentes deben dar precios unitarios y valores totales en moneda colombiana para cada uno 
de los item, de acuerdo a las cantidades estimadas que aparecen en el formulario de la propuesta.  
 
El oferente debe diligenciar para cada uno de los item anunciados en el anexo de la propuesta 
económica, el análisis de precios unitarios, conformado por costos directos e indirectos, este último 
discriminado en gastos de Administración (A), imprevistos (I), utilidad (U), más el descuento de IVA 
sobre utilidad correspondiente al 19% (0,19*I).  Es entendido que los precios unitarios que ofrezcan 
los proponentes, se referirán a los pagos de las obligaciones debidamente ejecutadas de 
conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente pliego de condiciones. La 
Universidad no adquiere ninguna responsabilidad por el olvido o no inclusión de costos y elementos 
necesarios para el cumplimiento del respectivo item de obra. 
 
En caso de presentarse discrepancia entre los precios resultantes de los análisis y los consignados 
en el anexo de propuesta económica, la Universidad procederá a realizar la corrección aritmética, 
teniendo como valor para dicho cálculo, el reflejado en el respectivo APU, el valor total de la 
propuesta después de la respectiva corrección, será para todos los efectos legales, el valor final de 
la propuesta económica presentada por el oferente, la cual no podrá superar el 100% del valor del 
presupuesto oficial, so pena del rechazo de la oferta.  
 
g) El AIU propuesto deberá consignarse en el Formato No. 3, discriminando el porcentaje de 
Administración, Imprevistos y Utilidad, y realizando la respectiva descripción, justificación y 
metodología de cálculo de cada uno de los componentes.  
h) El A.I.U. propuesto no podrá ser en ningún caso superior al (35%), so pena de incurrir en causal 
de RECHAZO de la PROPUESTA. Cabe aclarar que el valor correspondiente a la “I” de imprevistos 
solo se cancelará al contratista al finalizar la liquidación del contrato, una vez estén totalmente 
demostrados y justificados ante el SUPERVISOR, según lineamientos de la Contraloría General de 
la República.  
i) El Formato de Cuadro de Oferta Económica (Formato No. 3) forma parte integral de la oferta y del 
contrato que llegare a celebrarse.  
j) En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado 
en letras.  
k) Se revisarán las operaciones aritméticas de las ofertas presentadas, y en caso de error serán 
corregidas por la UNIVERSIDAD. Los valores corregidos se tendrán en cuenta en el análisis de las 
ofertas. Si el valor total corregido es superior a la disponibilidad presupuestal, la oferta será 
RECHAZADA.  
l) Será de exclusiva responsabilidad del PROPONENTE los errores u omisiones en que incurra al 
indicar los precios unitarios y/o totales en su oferta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas 
que se deriven de dichos errores u omisiones.  
m) El valor de la oferta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución del contrato objeto de la presente Invitación Pública, así como todas las 
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contribuciones fiscales y parafiscales, impuestos y tasas establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, distritales o municipales. Por lo tanto, los precios que se propongan 
deberán considerar tales conceptos.  
n) Todo costo que no esté incluido en la PROPUESTA económica y que sea requerido para el 
desarrollo del objeto contractual, deberá ser asumido por el PROPONENTE.  
 

NOTAS:  
a) La no presentación del Formato No 3. Cuadro Oferta económica será causal de rechazo 
de la propuesta.  
b) En el evento que el PROPONENTE no señale dentro del Formato No 3, el valor unitario 
de un ítem, la Universidad pedirá aclaración al respecto al PROPONENTE, sin que esto 
implique modificación del valor total de la oferta económica.  
c) El Formato No. 5 podrá ser subsanado en cuanto a su contenido. La no presentación del 
mismo será causal de rechazo de la propuesta.  
 
Las propuestas económicas que superen el valor de la disponibilidad presupuestal o el AIU 
máximo establecido, incurrirán en causal de RECHAZO de la PROPUESTA. 
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CAPITULO VI 
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:  
 
6.1. 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.  
 
6.2. Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal.  
 
6.3. Cuando el porcentaje de anticipo supere el 30% del valor total de la oferta.  
 
6.4. Cuando el A.I.U. propuesto supere el 35%.  
 
6.5. 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).  
 
6.6. Cuando se descubra serios indicios de 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.  
 
6.7. 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 antes de la publicación de la evaluación definitiva.  
 
6.8. Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios 
establecidos en los capítulos IV y VII del presente pliego de condiciones.  
 
6.9. Cuando las certificaciones, formatos, anexos y demás documentos necesarios para la 
evaluación de las PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el 
representante legal.  
 
6.10. Cuando no coincida o no guarde correspondencia la información diligenciada en los formatos 
o certificaciones, con la acreditada en los documentos o soportes solicitados como aclaraciones por 
parte de LA UNIVERSIDAD. 
 
6.11. 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.  
 
6.12. 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 firmas que 
también participen en la presente contratación.  
 
6.13. Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido.  
 
6.14. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.  
 
6.15. Los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones 
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CAPITULO VII 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS REQUERIDAS 

 
7.1. LOCALIZACIÓN 
El sitio de localización se encuentra en las Instalaciones de la sede Orinoquia de la Universidad 
Nacional de Colombia, específicamente en el Kilómetro 9 vía Caño Limón, cuyo nombre responde a 
Hacienda el Cairo, propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado geográficamente en 
el Departamento de Arauca, Municipio de Arauca.  

 
7.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
De acuerdo con la necesidad ejecutar obras de ampliación y adecuación en infraestructura física de 
la Sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en el Municipio de Arauca del 
Departamento de Arauca (Kilómetro 9 vía Caño Limón, cuyo nombre responde a Hacienda el Cairo), 
se plantean los siguientes tres (03) tipos de intervenciones a implementar: 
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1. SALA DE LECTURA BIBLIOTECA. 
 
 

2. COLECCIONES BIOLÓGICAS. 
 
 
 
 
 
 

3. BODEGA DE GRANJAS. 
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7.3. MEMORIA GRÁFICA ESTADO ACTUAL 
 

Sala de Lectura de 
Biblioteca 

Colecciones Biológicas Bodega de Granjas 

 

 

 
 

  
 
7.4. LOCALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR 
 

Sala de Lectura de 
Biblioteca 

Colecciones Biológicas Bodega de Granjas 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
7.5. SERVICIOS CONEXOS 
 
Este documento contiene las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles 
correspondientes a la ampliación y adecuación en infraestructura física de la Sede Orinoquía de la 
Universidad Nacional de Colombia (Kilómetro 9 vía Caño Limón, cuyo nombre responde a Hacienda 
el Cairo), a saber: 1). Sala de Lectura de Biblioteca, 2). Colecciones Biológicas y 3). Bodega de 
Granjas. 
 
Las especificaciones técnicas aquí consignadas son de cumplimiento obligatorio en el desarrollo de 
las actividades. La omisión de alguna aclaración o reglamentación específica, no exime al contratista 
del cumplimiento de sus obligaciones de entregar las obras ejecutadas, aprobadas y en correcto 
funcionamiento de acuerdo con la reglamentación técnica exigida para este tipo de actividades.  
 
Los planos muestran la disposición general y las especificaciones de las actividades a ejecutar. El 
Contratista deberá examinar cuidadosamente esta información y será el único responsable de la 
calidad de las obras ejecutadas. Si existiera alguna contradicción entre los planos y las 
especificaciones técnicas, están deberán ser aclaradas oportunamente durante el desarrollo de las 
actividades.  
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Todas las inquietudes y/o sugerencias surgidas, previas a la iniciación del proyecto y durante su 
desarrollo, deberán ser expuestas únicamente a la persona o personas asignadas por la Universidad.  
 
El Contratista deberá suministrar los materiales, equipos, personal de obra, herramientas y todo lo 
que sea necesario para realizar los trabajos de ejecución de las actividades de conformidad con lo 
establecido en las especificaciones técnicas, en los planos y en las cantidades de obra.  
 
7.5.1. Almacenamiento 
 
Se deberá almacenar los equipos, herramientas y materiales en un espacio interior para evitar daños 
en estos. La Universidad le proporcionará al contratista un espacio en donde pueda realizar el 
almacenamiento temporal de herramientas, equipos, materiales. El cuidado y seguridad de estos, 
será de única responsabilidad del contratista sin generar costos a la Universidad por pérdida o daño 
de los mismos.  
 
7.5.2. Transportes, herramientas y equipos 
 
El Contratista suministrará los equipos y materiales temporales que necesite para las obras civiles 
incluyendo andamios, grúas, vehículos necesarios para el cargue, almacenamiento y descargue de 
los materiales para su transporte y manejo dentro de la obra, así como todas las herramientas 
requeridas para el manejo y montaje de los elementos de acuerdo con la ubicación referenciada en 
los planos arquitectónicos, urbanísticos y de detalle. En el precio deberá estar incluido el transporte 
hasta la obra de todos estos materiales y equipos. El contratista deberá incluir en su presupuesto 
una estimación de transporte interno de materiales, equipos y personal dentro del predio de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Orinoquía (Arauca, kilómetro 9 vía Caño Limón, cuyo 
nombre responde a Hacienda el Cairo). 
 
7.5.3. Conexiones a redes de servicios públicos  
 
La Universidad proporcionará al Contratista el uso de la red de servicios públicos (Acueducto, 
alcantarillado y energía) disponible dentro del Campus para facilitar la ejecución de las obras. Dado 
que el predio se encuentra en zona rural, no existe proximidad de suministro de acueducto y 
alcantarillado, pero la Sede cuenta con planta de tratamiento agua potable, y planta de tratamiento 
de aguas residuales, las cuales garantizan al contratista el uso de todos los servicios para la 
adecuada ejecución de las obras. 
 
7.5.4. Personal para la ejecución de las actividades  
 
El personal empleado para la realización de las actividades, deberá contar con la experiencia y 
conocimientos necesarios para ejecutar su trabajo acorde al diseño suministrado; por obligación 
deberá estar afiliado a los sistemas de seguridad social.  
 
Durante la ejecución de las actividades, el contratista exigirá a su personal total cumplimiento de los 
reglamentos internos que se establezcan en la obra.  
 
Todas las recomendaciones, instrucciones u órdenes que la Universidad crea conveniente dar, 
deberán ser cumplidas y ejecutadas por el contratista.  
 
7.5.5 Medidas de seguridad  
 
El Contratista deberá cumplir con el manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para 
contratistas 
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(http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_Y_
AMBIE NTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf).  
 
Todo el personal deberá estar permanentemente provisto de los elementos y equipos necesarios 
que garanticen la seguridad tanto del personal que labora en la obra, así como del personal que 
realiza visitas o inspecciones a los diferentes frentes de trabajo; cabe resaltar que durante la 
realización de las obras la Universidad funcionará normalmente por lo que las medidas de seguridad 
deben garantizar la integridad del personal particular, administrativo, docente y estudiantil que 
transitará en la zona.  
 
Estos elementos y equipos deberán estar conforme a lo establecido en la Resolución 1409 del 2012 
(Reglamento de Seguridad para Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas). Entre ellos se 
encuentran:  
 

7.5.5.1 Elementos de protección Personal (EPP): Toda persona que esté en obra deberá estar 
permanentemente provista de elementos de protección personal que permitan proteger las 
diferentes partes del cuerpo, para evitar que se tenga contacto directo con factores de riesgo 
que puedan ocasionar una lesión o enfermedad. (Casco con barbuquejo, gafas de seguridad, 
careta de seguridad, mascarillas, tapa oídos, guantes resistentes, botas de seguridad, entre 
otros). Estos gastos corren por parte del contratista. 
 
El contratista deberá, dotar al personal que requiera para la ejecución de las actividades 
contractuales, de los elementos de protección personal, de bioseguridad y dar cumplimiento a 
los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias gubernamentales y distritales para la 
prevención y mitigación del COVID 19. 

 
7.5.5.2. Medidas de prevención contra caídas: Se deberá implementar medidas de prevención 
contra caídas de trabajo en alturas para proteger todos los trabajadores. Entre estas medidas se 
encuentran: capacitación, sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas 
de prevención, premiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso para trabajos en altura y en 
suspensión.  
 
Se deberá implementar medidas de protección a ser utilizadas en el sitio de ejecución de las 
actividades donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas ya sea de manera 
ocasional o rutinaria.  
 
7.5.5.3. Uso de elementos o equipos de protección contra caídas: Se deberán usar todos 
los elementos y equipos de protección contra caídas de acuerdo con lo especificado en la 
Resolución 1409 del 2012. (Puntos de anclaje, dispositivos de anclaje, líneas de vida, 
conectores, eslingas, frenos para líneas de vida, arnés, entre otros). Todos los elementos o 
equipos a usar deberán estar certificados y en perfecto estado para su uso.  
 
7.5.5.4. Trabajo en alturas: Todo personal que esté vinculado para realizar trabajos que 
conlleven a estar en alturas deberá estar certificado en trabajo de este tipo sin ninguna 
excepción; este personal podrá ser verificado por la Interventoría de la obra.  
 

7.5.6. Calidad de la obra 
 
El contratista será responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos que aseguren 
la calidad de la obra, de los materiales a utilizar y de los procedimientos a implementar, incluidas 
aquellas requeridas para el manejo ambiental y entregará a la Universidad los resultados de los 
mismos dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que esta 
verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de la Universidad 
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no exonerará de responsabilidad al Contratista por la calidad de la obra. Dichas pruebas y ensayos 
deberán ser realizados y pagados por cuenta del Contratista.  
  
7.5.7. Ensayos de laboratorio  
 
Para asegurar la correcta ejecución y funcionamiento de las intervenciones a realizar, se deben 
realizar ensayos de laboratorio de los elementos a emplear. Mínimo serán los siguientes:  
 
Ensayo de compresión de probetas de concreto: el cual se basa en someter una muestra cilíndrica 
de dimensiones estandarizadas, cambios en el volumen debido a cargas que la someten a 
deformarse para hallar cada una de las propiedades mecánicas que éste pueda tener, como; los 
tipos de resistencias, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. El ensayo universalmente 
conocido para determinar la resistencia a la compresión, es el ensayo sobre probetas cilíndricas 
elaboradas en moldes especiales que tienen 150 mm de diámetro y 300 mm de altura. Las normas 
NTC 550 y 673 son las que rigen los procedimientos de elaboración de los cilindros y ensayo 
de resistencia a la compresión respectivamente. 
 
Serán realizadas estas pruebas de laboratorio, in situ, en muestras de concreto, para elementos 
estructurales importantes, como placas, recrecimiento de columnas y vigas de reforzamiento. 
 
7.5.8. Modificación De Especificaciones, Ítems Sustitutivos Y Obras Extras. Implicaciones 
Presupuestales  
 
LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de modificar algunas de las especificaciones técnicas de 
las actividades a ejecutar, invocando razones de conveniencia o facilidad constructiva, por decisión 
propia, motivación de EL INTERVENTOR o sugerencia del CONTRATISTA.  
 
7.5.9. Análisis de precios unitarios  
 
La presentación de estos análisis de precios unitarios es un requisito técnico que sustenta la 
propuesta. Los análisis de precios unitarios deberán incluir todos los materiales necesarios para 
realizar la actividad, mano de obra, transporte, equipos y todos aquellos valores necesarios para la 
ejecución de cada ítem. De no incluir toda la información técnica necesaria, la Universidad no 
reconocerá valores adicionales por la ejecución de cada actividad.  
 
7.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR TIPO DE INTERVENCIÓN 
 
Localización y replanteo topográfico 
Se entiende como localización trazado y replanteo, el trabajo topográfico que debe realizar en campo 
el contratista para determinar la ubicación exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de 
acuerdo con los planos suministrados al contratista y/o las instrucciones recibidas de la 
INTERVENTORÍA. El Contratista deberá comunicar a la INTERVENTORÍA antes de iniciar los 
trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localización y replanteo.  
Cerramiento en malla fibra plástica h = 1,80 mts 
Se refiere al suministro e instalación de malla, la cual se utilizará como cerramiento provisional, como 
se identifique en planos y los cuales serán aprobados por la interventoría. 
Demoliciones y desmontes 
Las demoliciones o desmontes de mamposterías, pisos, cubiertas, sanitarios, puertas, estructuras u 
otros elementos preexistentes deberán ser realizadas por el Contratista de acuerdo con las 
indicaciones hechas en los planos o en su defecto según los parámetros del Interventor.  
Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes en las 
zonas que indiquen los documentos del proyecto.  Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o 
protección de los servicios públicos que se vean afectados por las obras del proyecto.  
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Excavación manual en material común 
Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la ejecución 
de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, instalaciones de redes y otros. Por regla general, se 
realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. Incluye el corte, cargue de sobrantes. 
 
Relleno compactado con material de la misma excavación  
El relleno debe efectuarse lo más rápidamente después de la instalación de la tubería y en zonas de 
excavaciones para cimentaciones. Esto protege la tubería contra rocas que caigan en la zanja; 
elimina la posibilidad de desplazamientos o de flote en caso de inundación. También elimina la 
erosión en el soporte de la tubería. 
El primer paso es compactar el relleno inicial por debajo y alrededor de la tubería. Esto debe hacerse 
con un pisón de mano o con pisón vibrador. El siguiente paso es compactar entre los lados de la 
tubería y la pared de la zanja. Esto se debe hacer en capas de 10 cm. y se usa el pisón plano. 
Rellenando y apisonado a mano, se continua hasta la altura específica, pero ningún caso hasta 
menos de la mitad de la tubería  
 
Cargue y retiro de escombros 
Esta actividad comprende la recolección del material sobrante de la excavación y serán recolectados 
manualmente con un equipo disponible para ello, estos escombros serán llevados a una disposición 
final o escombrera autorizada por la interventoría.  
 
Estructuras metálicas  
Los Elementos estructurales estarán conformados por perfiles y láminas en acero laminados en 
caliente de calidad estructural ASTM A36 que cumplan norma NTC 1920, pernos estructurales 
ASTM-A325. Correas en acero A1011 G50 
Las soldaduras deben cumplir con los requisitos establecidos por las normas técnicas de la American 
Welding Society (AWS) y de acuerdo a las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. 
 
Planos de taller 
Con anterioridad a la fabricación de los componentes de una estructura se deben preparar planos 
de taller que suministren la totalidad de la información necesaria para la fabricación, incluyendo 
localización, tipos y dimensiones de pernos, remaches y soldaduras. En los planos de taller debe 
diferenciarse claramente entre pernos y soldaduras de taller o de montaje e identificar con claridad 
las conexiones de deslizamiento crítico a realizar con pernos de alta resistencia. 
Los planos de taller se deben elaborar en conformidad con la mejor práctica y prestando atención a 
la rapidez y economía en la fabricación y el montaje. 
Cada plano de taller debe contener, como mínimo: 
(a) Esquema con ejes teóricos 
(b) Dibujos de los miembros en sí, a escala adecuada, en donde se muestren: 
 
Las líneas de gramil, los ejes teóricos o ambos, determinando claramente el punto de corte de los 
ejes. 
Los perfiles, con indicación del material y su ubicación real, es decir, el sentido que deben tener sus 
aletas teniendo en cuenta las distancias de gramiles o líneas teóricas, numeración o posición de 
cada uno para su fácil identificación y las vistas o detalles necesarios para mostrar y aclarar todas 
las perforaciones, destijeres o soldaduras. 
Las dimensiones de cada elemento, es decir, si se trata de una estructura remachada o atornillada, 
longitud total, descuentos, distancias entre las perforaciones y símbolos de éstas; o si es soldada, 
longitud del miembro, descuentos, destijeres y símbolos de la soldadura necesaria. 
La forma de las cartelas y su numeración. En cuanto a la forma se determinará según el número de 
pernos o remaches, o la longitud de soldadura, correspondiente a cada uno de los perfiles que se 
van a unir por intermedio de la cartela. 
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Placa concreto de 3000 psi e: 0,1m. Incluye malla electrosoldada y metal Deck en placa aérea. 
Suministro, transporte y colocación de concreto para ejecución de placa maciza aérea o de piso en 
concreto reforzado de espesor h =12cm y características indicadas de los planos estructurales y los 
planos arquitectónicos. El acabado inferior, y los bordes de la losa serán en lámina metal deck. La 
modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. Incluye: 
Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad 
y resistencia de diseño.  Incluye: molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, 
andamios, alambre quemado para amarrar, clavos, bombas, vibradores y todo lo necesario para 
garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye 
refuerzo. 
 
Mortero de nivelación  
Este mortero se utilizará en las zonas húmedas o en las áreas que el supervisor lo indique, se 
aplicará sobre la superficie de las placas de entrepisos perfectamente limpia y curada, se vaciará un 
mortero 1:4, espesor promedio de 0.04 m con arena de río, perfectamente nivelado y reglado, que 
servirá de nivelación, listo para proceder a la instalación de la baldosa. La dosificación del producto 
impermeabilizante se hará de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del fabricante. 
 
Instalación cerámica y porcelanato 
Instalación de pisos en porcelanato, cerámica o gres directamente sobre losas de concreto en 
diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en 
los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  
 
Instalación guardescoba 
Se refiere a la ejecución de guarda escobas, de 10 centímetros de altura, en los lugares señalados 
por el supervisor, los cuales serán ejecutados con baldosa de cerámica, de igual especificación y 
color del piso indicado anteriormente. Los tramos de guarda escoba deberán ser instalados, de 
manera que queden a plomo con el acabado del muro. Serán colocados una vez terminados los 
pisos y los frisos de los muros. 
 
Muro en ladrillo E:0,1 m, o muro en ladrillo a la vista.  
Muros en bloque No. 5 o a la vista, para la realización de divisiones, cerramientos y culatas. Se 
refiere este capítulo al suministro de los materiales, mano de obra calificada, equipos, herramientas, 
transportes y todo cuanto sea necesario para la técnica ejecución de la mampostería, comprende la 
construcción de todos los muros y cerramientos especificados en la planimetría definitiva. 
Los bloques deberán ser de primera calidad, cortados a máquina, sólidos, bien cocidos, de forma y 
dimensiones regulares, textura compacta, exentos de terrones, rajaduras, hendiduras y otros 
defectos que afecten su aspecto, resistencia y durabilidad. Las normas de resistencia bloque 
estructural de cemento deben cumplir con las normas ICONTEC. Los anclajes de la mampostería 
deben cumplir con el Código Antisísmico NSR del 2010 y con los requerimientos del calculista. 
 
Muro en Eterboard doble cara.inc. Estructura soporte 
Ejecución de muro en Drywall o Eterboard de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y 
en los Cuadros de Acabados. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado 
previo al acabado final.  
 
Enchape cerámica sobre muro 
Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico (piso blanco) sobre el piso y pared 
previamente re alistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica permite la terminación del 
piso y pared obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la 
interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de 
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acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría.  
 
Pañete liso sobre muro 
Comprende este ítem, el suministro de los materiales y equipos para la construcción de los pañetes 
que cubran la totalidad de los poros de los muros, en mortero 1:4 con espesor final de 0.02m.  
La construcción de los pañetes se medirá por metro lineal (ml). El cual será construido y recibido a 
satisfacción del interventor. El costo de los materiales, equipos, andamios y mano de obra necesarios 
para la construcción de los pañetes será de acuerdo a lo estipulado en los planos, y deberá ser 
incluido en los precios unitarios de los pañetes.  
 
Pintura en vinilo  
 
En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 
necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la interventoría. Las pinturas se aplicarán con 
personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, 
desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, 
observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, 
preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones del Interventor. 
 
Estuco plástico  
Este Ítem se refiere a los trabajos de aplicación de estuco sobre las superficies pañetadas en muros 
y cielo rasos, según se especifique en los planos.   
Una vez limpia y resanada la superficie que vaya a pintarse, se le aplicará una o dos manos, o las 
que sean necesarias, de estuco con llana metálica, hasta obtener una superficie uniforme y tersa.   
Estando completamente seco el estuco, se podrá aplicar una mano de imprimante.   
 
Cubiertas 
Cubierta metálica debidamente instalada y fijada. Cuando las longitudes superan las permitidas para 
su transporte (12 m), las máquinas se trasladan a la obra y perfilan en sitio las bandejas metálicas a 
la medida exacta necesaria en cada caso. 
Los detalles de borde (cumbreras, goteros, etc.) se resuelven mediante barreras estancas 
preformadas en la misma lámina, así como los goteros y uniones laterales.  
El caballete de este mismo tipo de teja deberá brindar el empalme entre dos o más tejas 
galvanizadas, de tal forma que no quede espaciamiento o hendiduras por las cuales se pueda filtrar 
el agua. Se debe instalas las láminas y caballetes con soportes fijos que brinden estabilidad a la 
cubierta. 
 
Cielorraso en PVC con estructura de soporte 
Suministro e instalación de cielos raso en PVC para cubierta, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Comprende todos 
los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. 
 
Carpintería metálica  
Se refiere éste ítem a la fabricación, suministro e instalación de ventanas, puertas, marcos, barandas 
y divisiones para baño, de acuerdo a los ítems descritos adelante  
El acabado de los diferentes elementos será crudo, anodizado o pintado de acuerdo a la descripción 
realizada en los cuadro de ventanas, o en los planos de detalle.  
La anodización se realizará por procesos electrolíticos de oxidación anódica formando películas de 
5 a 20 micras de acuerdo al color de anodización especificado.  
Si se especifican elementos en color, estos serán pintados por medio de procesos electrostáticos.  
El fabricante rectificará medidas en obra tomando al menos tres medidas horizontales y tres 
verticales por vano. Como norma general podrá fabricar los elementos con holguras de 3 mm.  
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Los elementos se fabricarán de acuerdo a la serie de perfilería, especificada en los cuadros de 
ventanería del proyecto arquitectónico o a la combinación de estas así especificada. 
Los vidrios siempre se instalarán sobre soportes estacionarios de caucho para el sillar y separadores 
para el cabezal del elemento antes de instalar los pisa vidrios.  
Los empaques se instalarán de una sola pieza en el perímetro de la ventana, manteniendo la unión 
en los cabezales. No se recibirán vidrios instalados con empaques que presenten mayor número de 
cortes.  
Se usará sellador dilatador de buena calidad en los vidrios especificados con uniones a tope.  
Se utilizará aluminio aleación AA6063 para perfilaría de uso arquitectónico y AA6261 para uso 
estructural. Accesorios, tornillería, remaches, empaques, felpas, cauchos y sellantes de acuerdo a 
lo especificado en cada sistema.  
 
Tuberías hidráulicas 
El Contratista debe suministrar e instalar los tramos de tuberías PVC presión unión soldada (agua 
fría) de ½”, ¾” 1”, 1¼”, 1½, 2” indicados en los planos, necesarias para distribuir agua potable del 
proyecto. 
 

Puntos hidráulicos  
El Contratista debe suministrar e instalar los puntos hidráulicos en tubería PVC presión unión soldada 
(agua fría) de ½” indicados en los planos, necesarias para distribuir agua potable del proyecto. 
 
Llaves de paso  
El Contratista debe suministrar e instalar la llave de paso de ½”, ¾”, 1”, 2” indicados en los planos, 
necesaria para controlar el paso de agua cuando se requiera, en caso de reparación o mantenimiento 
de la red interna de acueducto del proyecto.  
 
Válvulas de cheque  
El Contratista debe suministrar e instalar Válvulas cheques de 2”, 1”, ¾” indicadas en los planos, 
estos cheques evitan el reflujo del agua a las redes del acueducto cuando entren en servicio los 
tanques de almacenamiento del proyecto.  
 
Tuberías PVC sanitarias 
Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetros 2",  y 4" indicados en los 
planos para la correspondiente salida de aguas negras de las batería de baños , incluye accesorios, 
zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.  
 
Puntos sanitarios 
En la utilización de estos elementos en redes de desagües de aguas negras se debe tener en cuenta 
las normas y especificaciones de la casa fabricante, previa aceptación de la interventoría, sin que 
por tal motivo se disminuya o anule la responsabilidad del Contratista. Como mínimo se deben 
cumplir los siguientes requisitos: La tubería debe cumplir la norma ICONTEC No.382, excepto en lo 
relativo al color se puede utilizar tubería de cualquier color distinto del gris. Los colores usuales son 
amarillo y crema. El material del tubo debe ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, 
opacidad y densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberán ser lisas y libres, a 
simple vista, de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño. Los extremos 
del tubo deberán tener un corte normal al eje, aunque sean biselados. 
  
Caja de inspección 0.60*0.60*0.60 m. en ladrillo tolete 
Este ítem se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos para la 
correspondiente llegada de aguas negras de la casa, incluye materiales, excavación y relleno 
conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría.  
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Sifón de piso 2”  
 
En los planos se indicará la dimensión superior y el diámetro de la tubería de salida con dos números. 
Adicionalmente, se indicará el material todas las características pertinentes. 
Suministro e instalación de sanitarios en porcelana  
 
Cumplirá con la norma ICONTEC C2630/74.  
El Interventor exigirá una prueba hidráulica de estos elementos consistente en verificar el tiempo de 
cierre de la grifería que será la indicada por el fabricante lo mismo que se verificará que no existan 
fugas de agua en los acoples y que la presión de suministro sea la indicada.  
 
Suministro e instalación de lavamanos  
 
Cumplirá con la norma ICONTEC C2630/74.  
El Interventor exigirá una prueba hidráulica de estos elementos consistente en verificar el tiempo de 
cierre de la grifería que será la indicada por el fabricante lo mismo que se verificará que no existan 
fugas de agua en los acoples y que la presión de suministro sea la indicada.  
Suministro de lavamanos tipo Nova Ref. 07381 color 100 de Corona o similar en los baños, de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y 
de detalle.  
 
Suministro e instalación de orinales  
 
Se usará porcelana sanitaria institucional Orinal blanco con grifería para todos los baños, excepto 
para la zona de baños de preescolar, en donde se hará uso de orinal mediano con grifería 
antivandálica.  
Los orinales no podrán estar por ningún motivo rayados, desportillados o rotos. Se recibirá con nivel. 
El orinal estará con su grifería colocada y probada antes de su instalación, y no se recibirá inclinado, 
ni perforado y con todos sus accesorios completos y en perfecto funcionamiento, y no podrá tener 
ondulaciones, ni el esmalte soplado o con burbujas. 
 
Dispensadores papel  
 
Estas actividades se refieren al suministro e instalación de dispensador de papel, cambiador pañales 
y todo lo que se especifique en el presente capítulo, según lo especifique el diseño arquitectónico, 
los detalles hidrosanitario y el análisis de precio unitario según la referencia que aparece o similar, 
Ubicados según Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
Se incluye la protección fluxómetro y sistemas de descargar que se detallan en los planos 
Estos elementos no estructurales deben cumplir con un grado de DESEMPEÑO BUENO. Los 
fabricantes asumen la responsabilidad exigida por la ley, de acuerdo con lo estipulado en la norma 
NSR-10. Es responsabilidad de EL INTERVENTOR verificar que los elementos no estructurales que 
se instalen en la edificación, efectivamente estén en capacidad de cumplir el grado mínimo de 
desempeño especificado por el diseñador. 
 
Grifería y válvulas antivandálicas 
Este ítem se refiere a la instalación y suministro de grifería antivandálica para lavamanos, sanitarios 
y orinales, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos 
hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavamanos se hará con acoflex de doble 
tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. 
 
Conexiones eléctricas, iluminación, redes voz y datos. 
Estas obras complementarias de los proyectos serán contratadas dentro del proyecto de forma 
externa, ejecutando todas las conexiones eléctricas, iluminación,  de voz y datos de acuerdo a la 
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normativa RETIE  y la NTC 2050 (código eléctrico Colombiano). Las obras que se adelanten como 
prestación de este servicio, serán supervisadas, recibidas y aprobadas por el INTERVENTOR.  
El servicio será prestado a todo costo, teniendo en cuenta los planos eléctricos, de iluminación, redes 
de voz y datos, y será responsabilidad del contratista velar por la correcta ejecución de estos 
trabajos, calidad de materiales y especificaciones normativas. Se debe tener presente las 
conexiones de aires acondicionados y las cargas máximas para cada espacio.  
Al ser contratado este servicio se deberá garantizar la calidad y estabilidad de las obras que se 
realicen, por lo cual la Universidad deberá exigir pólizas de garantía y calidad de la obra no menor a 
10 años. Dentro del contrato de servicios se deberá tener en cuenta todas las cantidades de material, 
mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de los servicios. 
 
 
UNIDADES Y CANTIDADES REQUERIDAS SOBRE CADA INTERVENCIÓN. 

7.6.1. SALA DE LECTURA DE BIBLIOTECA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.6.1.1. PRELIMINARES  

7.6.1.1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 330 

7.6.1.1.2. CERRAMIENTO EN MALLA FIBRA PLASTICA h = 
1,80 MTS 

ml 22 

7.6.1.1.3. DEMOLICION MAMPOSTERIA m2 29 

7.6.1.1.4. EXCAVACION EN MATERIAL COMUN m3 17,13 

7.6.1.1.5. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION m3 12 

7.6.1.1.6. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS m3 5,82 

7.6.1.2. ESTRUCTURA METALICA  

7.6.1.2.1. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA SEGUNDA PLANTA 
EN VIGAS IPE 450, IPE 270, IPE 220, SEGÚN 
DISEÑOS ESTRUCTURALES. INCLUYE 
CONEXIONES, PLATINAS Y DEMAS ACCESORIOS 
PARA LA INSTALACIÓN. 

Kg 11051 

7.6.1.2.2. RECRECIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE 
COLUMNAS EXISTENTES 

m3 8,7 

7.6.1.2.3. SUMINISTRO E INSTALACIÒN ESCALERA 
METALICA EN CARACOL, PELDAÑOS EN  
MORTERO Y CERAMICA ANTIDESLIZANTE 
(ALTURA 2,8 m, INC. CIMENTACION, BARANDA 
AMBOS LADOS EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO 

und 1 

7.6.1.2.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, 
ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE, 
CABINA MEDIA EN VIDRIO, H=2.80 m 

und 1 

7.6.1.3. PISOS  

7.6.1.3.1. 
PLACA ENTREPISO E = 0,1 EN CONCRETO 3000 
PSI MALLA ELECTROSOLDADA Y METALDECK 

m2 276 

7.6.1.3.2. MORTERO DE NIVELACION E=0,04 m m2 276 

7.6.1.3.3. PISO EN PORCELANATO 60X60 CM m2 262 

7.6.1.3.4. GUARDAESCOBA EN PORCELANATO ml 200 

7.6.1.3.4. PISO EN CERAMICA ANTIRESBALANTE m2 64 
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7.6.1.4. MAMPOSTERIA  

7.6.1.4.1. MURO EN ETERBOARD 8mm DOBLE CARA.INC. 
ESTRUCTURA SOPORTE 

m2 217 

7.6.1.4.2. MURO EN LADRILLO A LA VISTA m2 4 

7.6.1.4.3. MURO EN BLOQUE  E=0,1 m m2 40,6 

7.6.1.5. CUBIERTA  

7.6.1.5.1. CIELORASO EN PVC CON ESTRUCTURA DE 
SOPORTE 

m2 304 

7.6.1.6. CARPINTERIA METALICA  

7.6.1.6.1. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN 
ALUMINIO  CON VIDRIO. INC. HERRAJES 

m2 43 

7.6.1.6.2. 
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN 
ALUMINIO INC.  VIDRIO 5mm  

m2 28,2 

7.6.1.6.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN 
ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS INC. TUBOS DE 
SOPORTE Y PUERTA. 

m2 12,4 

7.6.1.6.4. BARANDA TUBERÍA 1 1/2 PULG. ACERO 
INOXIDABLE Y VIDRIO 

ml 22 

7.6.1.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN 
CRISTAL E=4 MM 

m2 4 

7.6.1.7. ENCHAPES Y ACABADOS  

7.6.1.7.1. ENCHAPE CERAMICA PARA MUROS m2 44 

7.6.1.7.2. PAÑETE LISO SOBRE MURO m2 70,2 

7.6.1.7.3. ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO m2 137,7 

7.6.1.7.4. PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS m2 359,8 

7.6.1.8. INSTALACIONES HIDRAULICAS  

7.6.1.8.1. TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1" .INC.ACCESORIOS ml 5 

7.6.1.8.2. TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1/2"  RDE 
13,5.INC.ACCESORIOS 

ml 19,5 

7.6.1.8.3. PUNTOS HIDRAULICOS TUBERIA PVC PRESION DE 
1/2" RDE 13.5 

und 8 

7.6.1.8.4. REGISTRO DE PASO DIRECTO 1" und 1 

7.6.1.8.5. VÁLVULA CHEQUE DE 1/2" und 1 

7.6.1.9. INSTALACIONES SANITARIAS  

7.6.1.9.1. TUBERIA PVC-SANITARIA 2 ". INC. ACCESORIOS ml 6 

7.6.1.9.2 TUBERIA PVC-SANITARIA 4". INC. ACCESORIOS ml 56 

7.6.1.9.3. TUBERIA PVC-VENTILACION 2 " ml 3 

7.6.1.9.4. PUNTO SANITARIO DE 2" und 7 

7.6.1.9.5. PUNTO SANITARIO DE 4" und 3 

7.6.1.9.6. CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60X0.60 M.EN  
LADRILLO TOLETE 

und 2 

7.6.1.9.7. SIFON DE PISO 2" und 2 

7.6.1.9.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN 
PORCELANA 

und 3 
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7.6.1.9.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS und 3 

7.6.1.9.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES  und 2 

7.6.1.9.11. DISPENSADOR PAPEL und 2 

7.6.1.9.12. GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA und 3 

7.6.1.9.13. VÁLVULAS ORINALES ANTIVANDÁLICAS und 2 

7.6.1.9.14. VÁLVULAS SANITARIOS ANTIVANDÁLICAS und 3 

7.6.1.10. INSTALACIONES ELECTRICAS  

7.6.1.10.1. INSTALACIÓN DUCTO DE PVC 2" ml 56 

7.6.1.10.2. 
INSTALACIÓN DE CABLE XLPE-TK ACSR 
(3X2F+2N+4T)  (CABLE ECOLÓGICO)  

ml 24 

7.6.1.10.3. TABLERO ELÉCTRICO TRIFASICO 30 CIRCUITOS.  
PROTECCIÓN RESPECTIVOS: BREAKERS 
TOTALIZADOR  

und 1 

7.6.1.10.4. INSTALACIÓN CANALETA METALICA 4X10 
PORTACABLE CON DIVISIÓN (ENERGÍA Y DATOS) 

ml 99,17 

7.6.1.10.5 INSTALACIÓN DUCTO DE PVC 1/2" ml 1968 

7.6.1.10.6. CABLEADO NO.12 (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

ml 1672,83 

7.6.1.10.7. ACOMETIDA BIFASICA CABLE COBRE 
ENCAUCHETADO 2X8F+8N+10T (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ml 92,03 

7.6.1.10.8. TOMAS MONOFASICOS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

und 72 

7.6.1.10.9. TOMAS MONOFASICOS GFCI (INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

und 2 

7.6.1.10.10. TOMAS BIFASICOS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

und 11 

7.6.1.10.11. LAMPARA EMPOTRADA REDONDA LED 18 W und 62 

7.6.1.10.12. LAMPARA EMPOTRADA CUADRADA LED 18 W und 71 

7.6.1.10.13. LAMPARA TIPO INTERPERIE LED 300 W  und 2 

7.6.1.10.14. INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SENCILLO  und 15 

7.6.1.10.15. INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES COMUTABLE und 2 

7.6.1.10.16. INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO 
INTERRUPTORES  

und 5 

7.6.1.11. INSTALACIONES REDES DE VOZ Y DATOS  

7.6.1.11.1. CABLE UTP AMP CATEGORIA 6A ml 2100 

7.6.1.11.2. PUNTO RED DE VOZ Y DATOS und 68 

7.6.1.11.3. EQUIPOS DE SOPORTE DE COMUNICACIONES (72 
PUERTOS) 

und 1 

7.6.1.11.4. UPS DE SOPORTE ELECTRICO und 1 

7.6.1.11.5. CAJA PVC 40X40 cm und 3 

 

7.6.2. COLECCIONES BIOLOGICAS 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.6.2.1. PRELIMINARES 
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7.6.2.1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 185 

7.6.2.1.2. CERRAMIENTO EN MALLA FIBRA PLASTICA h = 
1,80 MTS 

ml 81 

7.6.2.1.3. DEMOLICION MAMPOSTERIA m2 83,7 

7.6.2.1.4. DEMOLICION  PISO EN BALDOSA O CONCRETO m2 83 

7.6.2.1.5. DEMOLICIÓN MESÓN EN CONCRETO H=0,7 m ml 6,9 

7.6.2.1.6. DEMOLICIÓN ENCHAPE EN CERAMICA m2 10,5 

7.6.2.1.7. DESMONTE DE DIVISIONES LIVIANAS m2 27 

7.6.2.1.8. DESMONTE DE PUERTAS O VENTANAS m2 6 

7.6.2.1.9. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS m3 15,21 

7.6.2.1.10. EXCAVACION  EN MATERIAL COMUN m3 7,2 

7.6.2.1.11. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION m3 5,7 

7.6.2.2. PISOS  

7.6.2.2.1. 
PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0,1 m CON 
MALLA ELECTROSOLDADA 

m2 75 

7.6.2.2.3. MORTERO DE NIVELACION E=0,04 m m2 75 

7.6.2.2.4. PISO EN TABLETA GRESS 0,25X0,25 cm m2 87 

7.6.2.2.5. GUARDAESCOBA EN GRESS H=0,1 m ml 61 

7.6.2.2.6. PISO EN CERAMICA ANTIRESBALANTE m2 76 

7.6.2.3. ACABADOS  

7.6.2.3.1. ESTUCO EN GRANIPLAST m2 29,4 

7.6.2.3.2. MURO EN LADRILLO A LA VISTA m2 42 

7.6.2.3.4. PAÑETE LISO SOBRE MURO m2 77 

7.6.2.3.5. ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO m2 77 

7.6.2.3.6. PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS m2 161 

7.6.2.3.7. DIVISIONES MODULARES EN VIDRIO Y ALUMINIO  m2 40,6 

7.6.2.3.8. MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL m2 48,6 

7.6.2.3. CUBIERTA Y ESTRUCTURA   

7.6.2.3.1. CIELORASO EN PVC CON ESTRUCTURA DE 
SOPORTE 

m2 62,4 

7.6.2.3.2. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURA m3 1,37 

7.6.2.3.3. VIGA IPE 120 PARA ESTRUCTURA ml 76,8 

7.6.2.3.4. ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI Kg 526,56 

7.6.2.3.5. 
PLACA AEREA EN CONCRETO E=0,08 m CON 
METALDECK Y MALLA ELECTROSOLDADA 

m2 76 

7.6.2.4. CARPINTERIA METALICA  

7.6.2.4.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN 
ALUMINIO  CON VIDRIO. INC. HERRAJES 

m2 10 

7.6.2.4.2. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN 
ALUMINIO Y VIDRIO 

m2 1,5 

7.6.2.4.3. MESON EN ACERO INOXIDABLE . ANCHO=0,7 m.  ml 3,4 

7.6.2.5. INSTALACIONES HIDRAULICAS  



PLIEGO DE CONDICIONES – INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE ORINOQUÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO BPIN 2020000100018, DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE ORINOQUÍA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”,  
BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. 

 

Página 47 | 77 

 

7.6.2.5.1. TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1/2"  RDE 
13,5.INC.ACCESORIOS 

ml 1,2 

7.6.2.5.2. PUNTOS HIDRAULICOS TUBERIA PVC PRESION 
DE 1/2" RDE 13.5 

und 1 

7.6.2.5.3. VÁLVULA CHEQUE DE 1/2" und 1 

7.6.2.6. INSTALACIONES SANITARIAS  

7.6.2.6.1. TUBERIA PVC-SANITARIA 2 ". INC. ACCESORIOS ml 1,2 

7.6.2.6.2. TUBERIA PVC-VENTILACION 2 " ml 0,55 

7.6.2.6.3. PUNTO SANITARIO DE 2" und 1 

7.6.2.7. INSTALACIONES ELECTRICAS  

7.6.2.7.1. INSTALACIÓN DUCTO DE PVC 2" ml 1 

7.6.2.7.2. ACOMETIDA TRIFÁSICA CABLE COBRE 
ENCAUCHETADO 3X8F+8N+10T (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ml 1,2 

7.6.2.7.3. TABLERO ELÉCTRICO MONOFASICO 12 
CIRCUITOS.  PROTECCIÓN RESPECTIVOS: 
BREAKERS TOTALIZADOR 

und 1 

7.6.2.7.4. INSTALACIÓN CANALETA METALICA 4X10 
PORTACABLE CON DIVISIÓN (ENERGÍA Y DATOS) 

ml 67,57 

7.6.2.7.5. INSTALACIÓN DUCTO DE PVC 1/2" ml 343 

7.6.2.7.6. CABLEADO NO.12 (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

ml 484,32 

7.6.2.7.7. CABLEADO NO.10 (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

ml 85,08 

7.6.2.7.8. TOMAS MONOFASICOS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

und 21 

7.6.2.7.9. TOMAS BIFASICOS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

und 3 

7.6.2.7.10. LAMPARA EMPOTRADA REDONDA LED 18 W und 34 

7.6.2.7.11. INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SENCILLO  und 5 

7.6.2.8. INSTALACIONES REDES DE VOZ Y DATOS  

7.6.2.8.1. CABLE UTP AMP CATEGORIA 6A ml 450 

7.6.2.8.2. PUNTO RED DE VOZ Y DATOS und 8 

7.6.2.8.3. EQUIPOS DE SOPORTE DE COMUNICACIONES 
(24 PUERTOS) 

und 1 

7.6.2.8.4. UPS DE SOPORTE ELECTRICO und 1 

 

7.6.3. BODEGA DE GRANJAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

7.6.3.1. PRELIMINARES 

7.6.3.1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 84 

7.6.3.1.2. CERRAMIENTO EN MALLA FIBRA PLASTICA h = 
1,80 MTS 

ml 52 

7.6.3.1.3. DEMOLICION MAMPOSTERIA m2 63,5 

7.6.3.1.4. DEMOLICION PISO EN BALDOSA m2 40 

7.6.3.1.5. DEMOLICION COLUMNAS EN CONCRETO ml 10,5 
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7.6.3.1.6. DESMONTE COLUMNETAS METALICAS ml 18 

7.6.3.1.7. DESMONTE DE PUERTA  O VENTANA m2 10 

7.6.3.1.8. DESMONTE DE SANITARIO O LAVAMANOS und 2 

7.6.3.1.9. DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA 
METALICA 

m2 32 

7.6.3.1.10. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS m3 7,8 

7.6.3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

7.6.3.2.1. EXCAVACION EN MATERIAL COMUN m3 25,97 

7.6.3.2.2. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 18,7 

7.6.3.3. PISOS  

7.6.3.3.1. 
PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0,1 m CON 
MALLA ELECTROSOLDADA 

m2 20 

7.6.3.3.2. MORTERO DE NIVELACION E=0,04 m m2 80 

7.6.3.3.3. CERAMICA TIPO GRANITO ANTIDESLIZANTE m2 80 

7.6.3.3.4. GUARDAESCOBA EN CERAMICA TIPO GRANITO ml 49 

7.6.3.3.5. ENCHAPE CERAMICA PARA MUROS m2 20,81 

7.6.3.4. ACABADOS  

7.6.3.4.1. PINTURA HIPERMEABILIZANTE PARA LADRILLO 
SIKACOLOR 

m2 72,1 

7.6.3.4.2. MURO EN LADRILLO A LA VISTA m2 66,8 

7.6.3.4.3. MURO EN BLOQUE E=0,1 m m2 51,32 

7.6.3.4.4. PAÑETE LISO SOBRE MURO m2 173 

7.6.3.4.5. ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO m2 168,2 

7.6.3.4.6. PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS m2 90 

7.6.3.4.7. MESON EN ACERO INOXIDABLE . ANCHO=0,7 m.  ml 2,6 

7.6.3.4.8. MESON EN ACERO INOXIDABLE , CON 
RODACHINES Y CONEXIÓN DE REDES 
HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS MOVIBLES. 
ANCHO=0,7 m. INC.LAVAPLATOS ACERO INOXID. 
Y GRIFERIA 

ml 10,8 

7.6.3.4.9. PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS m2 67,5 

7.6.3.4.10. LETRERO Y ESCUDO EN BRONCE, SEGÚN 
DISEÑO. 

und 1 

7.6.3.5. ESTRUCTURA Y CUBIERTA  

7.6.3.5.1. CIELORASO EN PVC CON ESTRUCTURA DE 
SOPORTE 

m2 76 

7.6.3.5.2. CERCHA METALICA TRIANGULAR TUBERIA 3X 1 
+1/2 CAL.18 

ml 40 

7.6.3.5.3. CORREAS EN PERFIL METALICO DE 3 X 1 1/2. 
CAL.18 

ml 40 

7.6.3.5.4. CUBIERTA METALICA MASTER MIL m2 92 

7.6.3.5.5. TUBERIA METALICA 4X4" CALIBRE 3 mm.  ml 22 

7.6.3.5.6. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS m3 3,2 

7.6.3.5.7. ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI Kg 415 

7.6.3.6. CARPINTERIA METALICA  
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7.6.3.6.1. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA 
PLASTICA, INCLUYE MARCO Y HERRAJES 

m2 4 

7.6.3.6.2. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN 
ALUMINIO  CON VIDRIO. INC. HERRAJES 

m2 8,4 

7.6.3.6.3. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN 
ALUMINIO Y VIDRIO 

m2 1,2 

7.6.3.6.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN 
CRISTAL E=4 MM 

m2 3,25 

7.6.3.7. INSTALACIONES HIDRAULICAS 

7.6.3.7.1. TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1/2"  RDE 
13,5.INC.ACCESORIOS 

ml 40 

7.6.3.7.2. PUNTOS HIDRAULICOS TUBERIA PVC PRESION 
DE 1/2" RDE 13.5 

und 15 

7.6.3.7.3. VÁLVULA CHEQUE DE 1/2" und 3 

7.6.3.8. INSTALACIONES SANITARIAS  

7.6.3.8.1. TUBERIA PVC-SANITARIA 2 ". INC. ACCESORIOS ml 27 

7.6.3.8.2. TUBERIA PVC-SANITARIA 4". INC. ACCESORIOS ml 80 

7.6.3.8.3. TUBERIA PVC-VENTILACION 2 " ml 6,6 

7.6.3.8.4. PUNTO SANITARIO DE 2" und 13 

7.6.3.8.5. PUNTO SANITARIO DE 4" und 1 

7.6.3.8.6. CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60X0.60 M.EN  
LADRILLO TOLETE 

und 3 

7.6.3.8.7. SIFON DE PISO 2" und 4 

7.6.3.8.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN 
PORCELANA 

und 1 

7.6.3.8.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS und 1 

7.6.3.8.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES  und 1 

7.6.3.8.11. DISPENSADOR PAPEL und 1 

7.6.3.8.12. GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA und 1 

7.6.3.8.13. GRIFERIA PARA DUCHA ANTIVANDALICA und 1 

7.6.3.8.14. VÁLVULAS ORINALES ANTIVANDÁLICAS und 1 

7.6.3.8.15. VÁLVULAS SANITARIOS ANTIVANDÁLICAS und 1 

7.6.3.9. INSTALACIONES ELECTRICAS  

7.6.3.9.1. CAJA DE INSPECCIÓN SC-274 und 3 

7.6.3.9.2. INSTALACIÓN DUCTO DE PVC 2" ml 70 

7.6.3.9.3. ACOMETIDA TRIFÁSICA CABLE COBRE 
ENCAUCHETADO 3X8F+8N+10T (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ml 43,14 

7.6.3.9.4. TABLERO ELÉCTRICO TRIFASICO 18 CIRCUITOS.  
PROTECCIÓN RESPECTIVOS: BREAKERS 
TOTALIZADOR  

und 1 

7.6.3.9.5. INSTALACIÓN CANALETA METALICA 4X10 
PORTACABLE CON DIVISIÓN (ENERGÍA Y DATOS) 

ml 14,65 

7.6.3.9.6. INSTALACIÓN DUCTO DE GALVANIZADO EMT 1/2" ml 78,95 

7.6.3.9.7. INSTALACIÓN DUCTO DE PVC 1/2" ml 267 
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7.6.3.9.8. CABLEADO NO.12 (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

ml 306,18 

7.6.3.9.9. CABLEADO NO.10 (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

ml 146,92 

7.6.3.9.10. TOMAS MONOFASICOS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

und 25 

7.6.3.9.11. TOMAS MONOFASICOS GFCI (INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

und 4 

7.6.3.9.12. TOMAS BIFASICOS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

und 1 

7.6.3.9.13. LAMPARA EMPOTRADA REDONDA LED 18 W und 10 

7.6.3.9.14. LAMPARA EMPOTRADA CUADRADA LED 18 W und 6 

7.6.3.9.15. INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SENCILLO  und 5 

7.6.3.9.16. PUESTA A TIERRA UN ELECTRODO CABLE 
C.U.2/0 AWG 

Und 1 

7.6.3.10. INSTALACIONES REDES DE VOZ Y DATOS  

7.6.3.10.1. CABLE UTP AMP CATEGORIA 6A ml 451,53 

7.6.3.10.2. PUNTO RED DE VOZ Y DATOS und 16 

7.6.3.10.3 EQUIPOS DE SOPORTE DE COMUNICACIONES 
(24 PUERTOS) 

und 1 

7.6.3.10.4. UPS DE SOPORTE ELECTRICO und 1 

 
7.7. ANEXOS TÉCNICOS 
 
Los anexos técnicos se presentarán adjuntos en el Anexo No. 1 del presente pliego de condiciones, 
y contendrán la siguiente información:  
 
Planos técnicos, arquitectónicos, estructurales, redes voz y datos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios 
de los tres espacios a intervenir. 
 
7.8. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 
 
El contratista deberá presentar a la firma del acta de inicio el personal que empleará para la correcta 
ejecución del objeto contractual, el cual deberá estar compuesto como mínimo por los siguientes 
perfiles: 
 

CARGO / 
OFICIO 

PERFIL DEDICACIÓ
N (%) 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Residente de 
obra 

Ingeniero civil o 
arquitecto 

100% 5 años a partir de 
la expedición de 
la tarjeta 
profesional. 

Ingeniero director o 
residente de obra, 
de por lo menos 3 
contratos de 
construcción o 
adecuación de 
edificaciones. 

HSEQ Técnico o 
tecnólogo en 
seguridad y salud 
en el trabajo y/o 
salud ocupacional, 

100% 3 años a partir de 
la expedición del 
título. 

Técnico o 
tecnólogo HSEQ, 
en por lo menos 
tres (03) obras de 
infraestructura. 
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contar con curso de 
trabajo en alturas 
vigente 

 

 
7.8.1. Para acreditar la formación académica del personal técnico mínimo, el contratista deberá 
adjuntar los siguientes documentos por cada persona propuesta:  
 
a) Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente (si aplica) y en caso de que la ley exija este 
requisito para ejercer la profesión.  
 
b) Certificación de vigencia de la matrícula profesional (si aplica) en caso de que la ley exija este 
requisito para ejercer la profesión.  
 
c) Copia de la cédula de ciudadanía  
 
d) Copia del acta de grado o diploma de título profesional 
 
e) Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior (si aplica), de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
7.8.2 Para acreditar la experiencia del personal técnico mínimo, el contratista deberá anexar 
certificaciones laborales por cada persona propuesta que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante  
 
b) Detalle de las actividades u obligaciones ejecutadas durante el desarrollo del contrato, dentro de 
las cuales se debe certificar experiencia relacionada con el objeto del presente proceso.  
 
c) Indicar fecha de inicio (dd-mm-aaaa) y terminación del contrato (dd-mm-aaaa)  
 
d) Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante.  
 
En el evento en que las certificaciones laborales no contengan toda la información solicitada, el 
contratista podrá anexar copia del contrato acompañada del acta de liquidación del mismo, de tal 
forma que la información no contenida en la certificación, se complemente con el contenido de dichos 
documentos.  
 
Si el contratista es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación laboral del 
personal propuesto (expedida por el mismo proponente), debe presentar la copia del contrato 
suscrito entre el proponente y el profesional que presenta en su propuesta.  
 
El contratista deberá garantizar durante la ejecución del contrato, los perfiles aquí descritos, pese a 
cambios que en este tipo de personal tenga que hacer, por lo tanto, cualquier cambio deberá ser 
previamente aprobado por la SUPERVISIÓN DE LA OBRA, quienes verificarán que se mantengan 
las condiciones exigidas en el presente pliego.  
 
Durante la ejecución del contrato, el personal técnico mínimo podrá ser removido únicamente en los 
siguientes eventos:  
 
a) Por autorización o solicitud de la SUPERVISIÓN DE LA OBRA, debido a fallas o retrasos en la 
ejecución de los trabajos.  
b) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.  
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c) Cuando el personal, por sus actuaciones o comportamiento, atente contra la buena relación con 
la Comunidad o cause algún impacto negativo a LA UNIVERSIDAD.  
 
d) En el evento de enfermedad o vacaciones, el personal podrá será reemplazado sólo por el tiempo 
estrictamente necesario y previa autorización de la SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 
 
Para autorizar cambios en el personal, el contratista deberá presentar a la SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el presente pliego de 
condiciones, y que acredite la formación académica y la experiencia en iguales o mejores 
condiciones que la de la persona a sustituir.  
 
El personal dependerá administrativamente del contratista seleccionado y no tendrá ningún vínculo 
laboral con la UNIVERSIDAD.  
 
En todo caso el contratista seleccionado deberá conformar bajo su responsabilidad, el equipo de 
trabajo, la infraestructura y la logística que le permitan cumplir la totalidad de las obligaciones objeto 
del presente proceso de selección. 
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CAPITULO VIII 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
 

ASPECTO TOTAL PUNTAJE 

DE VERIFICACIÓN 

Verificación de requisitos jurídicos CUMPLE – RECHAZO 

Verificación de requisitos financieros CUMPLE – RECHAZO 

Verificación de requisitos técnicos CUMPLE – RECHAZO 

Verificación de Capacidad residual de contratación CUMPLE – RECHAZO 

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

Costos directos 600 

Porcentaje anticipo solicitado 200 

Experiencia Específica 200 

 
8.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 
LA UNIVERSIDAD efectuará la verificación de los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y 
capacidad residual de contratación de las propuestas, cuyo cumplimiento permitirá que se dé inicio 
al proceso de evaluación de la propuesta. 
 
8.1.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS                (CUMPLE – RECHAZO) 
 
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 de los requisitos jurídicos es 
fundamental para que la propuesta sea evaluada financiera y técnicamente. 
 
8.1.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS   (CUMPLE – RECHAZO) 
 
8.1.3. Documentos de verificación financiera     (CUMPLE - RECHAZO)  
 
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.  
 
8.1.3.1. Análisis de Capacidad Financiera     (CUMPLE - RECHAZO)  
 
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 SE RECHAZA. 
 
El proponente deberá acreditar mediante el Registro Único de Proponentes vigente, la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las reglas generales establecidas 
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en el presente documento para efectos de la información consignada en el RUP. Para el análisis de 
la capacidad financiera del presente proceso se han determinado cuatro (4) indicadores en las 
siguientes condiciones: 
 

ASPECTOS A EVALUAR FORMULA CUMPLE 

Índice de liquidez Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

Mayor o igual 1 

Índice de endeudamiento Total Pasivo / Total Activo Menor o igual a 70% 

Razón Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Gastos 
de Intereses 

Mayor o igual a 1 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo 
Corriente 

Igual o superior al 45% del 
valor de la disponibilidad 

presupuestal 

 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los cuatro (4) 
indicadores.  
 
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.  
 
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, debe acreditar su capacidad financiera sumando 
cada uno de los componentes de los indicadores (Índice de Liquidez, Índice de Endeudamiento y 
Capital de Trabajo) de todos los miembros del Proponente Plural. 
 
8.1.4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS  (CUMPLE - RECHAZO)  
 
Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el 
numeral 4.3 del presente Pliego de Condiciones. Y adicionalmente, se verificará que el valor de la 
oferta presentada no supere la disponibilidad presupuestal estipulada en el Numeral 1.5 del presente 
pliego de condiciones.  
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8.1.4. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN  (CUMPLE - RECHAZO)  
Este factor analiza la capacidad del PROPONENTE para cumplir oportuna y cabalmente con el 
objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de 
responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 
El PROPONENTE deberá acreditar una capacidad residual igual o superior a la Capacidad Residual 
establecida en este proceso de Invitación Pública. En caso de Consorcios y Uniones Temporales, al 
menos uno de sus integrantes debe cumplir con esta capacidad.  
 
El PROPONENTE deberá acreditar su Capacidad Residual de Contratación con la presentación de 
los siguientes documentos:  
 
a. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, la cual debe incluir el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, según Formato No.4.  
 
b. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, la cual debe incluir el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos 
de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, según Formato No 4.  
 
El PROPONENTE debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual 
contenga la lista de los Contratos en Ejecución, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra 
la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de 
participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si 
es así, la fecha de suspensión. Si el PROPONENTE no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado 
debe constar expresamente esa circunstancia.  
 
c. Estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está 
obligado a tener revisor fiscal. La información de liquidez del PROPONENTE será tomada del RUP 
con corte a 31 de diciembre de 2019.  
 
LA UNIVERSIDAD adopta las siguientes consideraciones para el cálculo de la Capacidad Residual 
del presente proceso de invitación pública y la Capacidad Residual de los proponentes del proceso, 
así:  
 
8.1.4.1 Capacidad Residual del proceso de Invitación Pública 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del proceso de Invitación Pública, será equivalente a la 
Disponibilidad presupuestal del proceso de Invitación Pública de contratación menos el anticipo, así: 
 
Atendiendo que el plazo estimado del contrato es de doce (12) meses, la Capacidad Residual de la 
Invitación Pública equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado 
menos el anticipo, así: 

 
 

Capacidad Residual del proceso de Invitación Pública = Presupuesto oficial estimado – Anticipo  
 

 
Dada la anterior ecuación se establece la capacidad residual del proceso de invitación pública: 
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Capacidad Residual del proceso de Invitación 

Pública = 
 

 
$ 895.740.916 – $ 268.722.274.8 

 

Capacidad residual: $ 627.018.641.2 
 
8.1.4.2. Cálculo de la Capacidad Residual del proponente 
 
LA UNIVERSIDAD adopta las siguientes consideraciones para el cálculo de la Capacidad Residual 
de los proponentes del proceso, así:  
 
La Capacidad de Organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales acreditados en el 
Estado de Resultados, y se evaluará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de Información Financiera Capacidad de Organización 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco 
años 

 
El Factor de experiencia (E) del PROPONENTE indica el número de veces que el proponente ha 
ejecutado contratos equivalentes a la cuantía de este proceso de contratación, objeto de la 
acreditación de la Capacidad Residual.  
 
El Factor de experiencia (E) del PROPONENTE, para propósitos de la Capacidad Residual, será 
calculado de acuerdo con los siguientes aspectos:  
 
(i) El valor total en pesos expresado en SMMLV de los contratos clasificados en el RUP de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el numeral 4.1.9 del presente pliego de condiciones.  
 
(ii) La disponibilidad presupuestal estimada para este Proceso de Invitación pública.  
 
(iii) Para el caso de consorcios y uniones temporales, se incluirá dentro del cálculo del Factor de 
experiencia el porcentaje de participación de cada uno dentro del presente proceso.  
 
El Factor de experiencia (E) del PROPONENTE se calculará de acuerdo con la siguiente formula:  
 
 
 

Valor total de los contratos RUP (COP) expresado en el formato 4  
Experiencia =  

Valor Disponibilidad Presupuestal del proceso actual x % participación  
 
El Factor de experiencia (E) del PROPONENTE se evaluará de acuerdo con la siguiente 
ponderación:  
 

Factor de experiencia Puntaje 

Mayor que 0 y menor o igual a 3 60 

Mayor a 3, menor igual a 6 80 

Mayor a 6, menor a 10 100 

Mayor a 10 120 
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La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente 
con base en la siguiente fórmula:  
 
El índice de liquidez del proponente será verificado mediante el RUP con corte 31 de diciembre de 
2019. La Capacidad Financiera (CF) del PROPONENTE se evaluará de acuerdo con la siguiente 
ponderación: 
 

Índice de Liquidez Puntaje 

Mayor a 1,00 y menor o igual a 1,5 20 

1,5 o mayores 40 

 
La Capacidad Técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de 
ingeniería civil, arquitectura o geología vinculados mediante una relación laboral o contractual con el 
PROPONENTE conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la 
construcción de obra, según Formato No 6. 
 

Factor de capacidad técnica Puntaje 

Mayor a 1 y menor o igual a 5 20 

Mayor a 6 y menor o igual a 10 30 

11 o mayores 40 

 
El Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el 
contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo 
contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.  
 
SCE = ∑[(Valor del Contrato en Ejecución)/(Plazo del Contrato en días)] X [(Número de días 
pendientes para cumplir el plazo del contrato)2 X (% de Participación)3]  
 
8.1.4.3 Evaluación de la Capacidad Residual de Contratación  
 
La Universidad calculará la Capacidad Residual exigida de acuerdo con la metodología definida, 
teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica 
(CT), Capacidad Organización (CO), y el saldo de los contratos en ejecución (SCE), de acuerdo con 
la siguiente fórmula:  

 
 
Capacidad Residual del proceso de Invitación Pública = 
 

 
CO X  (E + CT + CF)   - SCE 
           ------------------ 
                    100 
 

Si la Capacidad Residual del Proponente es inferior a la Capacidad Residual del proceso de 
Invitación Pública, se configurará causal de RECHAZO de la PROPUESTA. 
 
FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 

FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE MÁXIMO 

- Costos directos  600 

                                                 
2
 Si este número es inferior a 360, ese será el número e insertar en la ecuación; si es igual o mayor a 360, aquí se insertará 

360. 
3
 Si en ese contrato el proponente hace parte de un consorcio o de una unión temporal. 
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- Porcentaje anticipo solicitado 200 

Factor Experiencia Específica (200 puntos) 

- Experiencia Específica 200 

TOTAL 1.000 

 
8.2. FACTOR ECONÓMICO       (800 PUNTOS) 
 
La evaluación económica se realizará de acuerdo con la propuesta económica diligenciada por los 
Proponentes en el Formato 3. Cuadro de oferta económica, de la presente Invitación.  
 
Realizada la corrección aritmética (si hubiere lugar) y verificados los requisitos para la presentación 
de la propuesta económica establecidos en el Capítulo VI de la presente Invitación, se asignará una 
calificación de hasta 800 puntos de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
8.2.1. COSTOS DIRECTOS (Máximo 600 puntos)  
 
Se asignarán 600 puntos al proponente que presente el menor valor total de la propuesta, y a los 
demás proponentes se les asignará puntaje por regla de tres inversa.  
 
8.2.2. PORCENTAJE ANTICIPO SOLICITADO (Máximo 200 PUNTOS)  
 
Su calificación se determinará tomando como referencia la tabla a continuación: 
 

RANGO ANTICIPO SOLICITADO PUNTAJE 

≤ 15% 200 

> 15% y ≤ 20% 

 

150 

> 20% y ≤ 25% 100 

> 25% y <29% 50 

30% 0 

 
Nota: En todo caso, el porcentaje máximo de anticipo solicitado que aceptará la Universidad, será 
de treinta por ciento (30%). Toda propuesta que sobrepase este límite, será RECHAZADA.  
 
8.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Se asignarán máximo doscientos (200) puntos a los proponentes atendiendo los siguientes criterios: 
 
Se asignará cien (100) puntos al proponente que acreditando la experiencia específica exigida, 
conforme a los términos de requisitos habilitantes (expresada en SMMLV), presente en sumatoria el 
mayor valor de ejecución certificado, adicional al mínimo exigido en el numeral 4.3.2 (expresado en 
SMMLV).  A los demás proponentes se les asignará el puntaje de forma proporcional, aplicando regla 
de tres. 
   
Se asignará cien (100) puntos al proponente que acreditando la experiencia específica exigida, 
conforme a los términos de requisitos habilitantes (expresada en SMMLV), acredite mediante acta 
de recibo final, la mayor cantidad instalada de kilogramos de estructura metálica (No se tiene en 
cuenta acero de refuerzo para estructuras de concreto).  A los demás proponentes se les asignará 
el puntaje de forma proporcional, aplicando regla de tres.   
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8.4. 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 la evaluación técnica.  
 
c) 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. 
 
d) 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.  
 
e) Si agotado los anteriores criterios, continúa el empate, se seleccionará el proponente singular que 
dentro de su nómina cuente por lo menos con un mínimo del 10% de sus empleados en las 
condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, debidamente certificada por la 
oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año 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.  
 
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 al 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 A EXIGIR PARA LA CONTRATACIÓN 

 
9.1. 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, 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, que ampare los 
siguientes riesgos:  
 
a) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: En cuantía equivalente al cien por ciento (100%) 
del valor del anticipo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más (Solo en caso 
de otorgar anticipo).  
 
b) 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.  
 
c) Estabilidad y calidad de la obra: Por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato y vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
entrega a satisfacción de la obra.  
 
d) 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. 
 
9.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 
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 de responsabilidad civil 
extracontractual por daños que se puedan producir a terceros en el desarrollo de la ejecución 
contractual, que ampare los siguientes riesgos, 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, que ampare los siguientes riesgos:  
 
a) Predios, labores y operaciones,  
 
b) Responsabilidad civil patronal,  
 
c) Contratistas y subcontratistas,  
 
d) Vehículos propios y no propios  
 
La vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y de cada uno de sus amparos 
deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato. El valor de cada uno de los amparos deberá ser 
de cuantía equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y los deducibles de cada 
amparo serán de hasta el 10% del valor de cada perdida y de mínimo 1 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y máximo 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los deducibles 
de cada amparo serán de hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida, y de mínimo 1 
SMMLV y máximo 2000 SMMLV. 
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9.3. SEGURO COLECTIVO DE VIDA  
 
Una vez suscrita el Acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato, el 
CONTRATISTA deberá constituir una Seguro Colectivo de Vida, en una compañía de seguros o en 
una entidad bancaria debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, que ampare los 
siguientes riesgos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que ampare a 
todo el personal contratado para la ejecución de la obra civil, así: Con un valor asegurado mínimo, 
por persona, equivalente a 12 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para los amparos de 
vida e incapacidad total y permanente; y, con un valor asegurado mínimo, por persona, equivalente 
a 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para auxilio funerario; con vigencia igual al plazo del 
contrato.  
 
Nota 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.  
 
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. 
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CAPITULO X 
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 esta 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 
 
 

(SE PUBLICA EN FORMATO WORD ADJUNTO) 
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FORMATO No. 2 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

(SE PUBLICA EN FORMATO WORD ADJUNTO) 
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ANEXO No. 3 

MINUTA DEL CONTRATO 
 

CONTRATO No. ____ de 2021 DE OBRA CIVIL  
 

SUSCRITO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Y 
_______________________________ 

 
Entre los suscritos, mayores de edad y residentes en Bogotá D.C., a saber: OSCAR EDUARDO 
SUAREZ MORENO, identificado con cédula de ciudadanía 13.921.882  expedida en , en  su calidad 
de Director de la Sede Orinoquía y quien por delegación conferida mediante el artículo 13° del 
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante la 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 _____________________ de Bogotá, 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 de 
fecha ____________________, quien para efectos de este contrato se llamará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, previas las 
siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 
a) Mediante oficio O.02-003-2021 del   27 de  enero de 2021, el Director de la Sede Orinoquía 

presentó ante el Comité de Contratación del Nivel Nacional, solicitud, justificación, estudios 
previos, especificaciones técnicas y planos, estudio de mercado, análisis de estudio de mercado, 
CDP, y pliego de condiciones y demás anexos para adelantar mediante invitación pública para 
contratar obras de ampliación y adecuación en infraestructura física de la sede Orinoquía de la 
universidad nacional de Colombia, en el marco del proyecto BPIN 2020000100018, denominado 
“fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación mediante la ampliación, 
adecuación y equipamiento de infraestructura física de la universidad nacional de Colombia en 
la sede Orinoquía departamento de Arauca” 

b) El Comité de Contratación del Nivel Nacional, en sesión No. 2 del 10 de febrero de 2021, aprobó 
el pliego de condiciones y la invitación publica, de acuerdo con la solicitud presentada.  

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

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

e) El Comité de Contratación del Nivel Nacional, en sesión    del   2021, teniendo en cuenta las 
evaluaciones técnica-económica, jurídica y financiera, efectuadas al respecto, recomendó al 
ordenador del gasto la suscripción del presente contrato con la firma ______.  

f) En el presupuesto de LA UNIVERSIDAD existen recursos para cubrir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3 expedido el día 
26 de enero de 2021 por el Jefe de Unidad Administrativa de la Dirección de la Sede Orinoquía. 

 
Por lo anterior las partes,  
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ACUERDAN: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar obras de ampliación y adecuación 
en infraestructura física de la sede Orinoquía de la universidad nacional de Colombia, en el marco 
del proyecto BPIN 2020000100018, denominado “fortalecimiento de las capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación mediante la ampliación, adecuación y equipamiento de infraestructura física 
de la universidad nacional de Colombia en la sede Orinoquia departamento de Arauca”, bajo la 
modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO: Contratar las obras de ampliación y adecuación 
de infraestructura física de las áreas de biología, física y agricultura de la universidad nacional de 
Colombia en la sede Orinoquía, se contempla únicamente obras de mejoramiento, más no 
construcción nueva, por esto la Sede Orinoquia contempla realizar una sola intervención, que 
afectará tres espacios físicos, a saber:  
 
1. SALA DE LECTURA DE BIBLIOTECA.  
2. COLECCIONES BIOLÓGICAS. 
3. BODEGA DE GRANJAS. 
 
CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: En virtud del presente contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD, a dar cumplimiento a las características mínimas 
estipuladas en el pliego de condiciones, sus formatos y anexos, y en su oferta presentada el día __ 
de 2021. 
 
CLÁUSULA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son documentos del contrato y hacen 
parte integral del mismo: 1) La invitación pública y el pliego de condiciones publicados por LA 
UNIVERSIDAD el día ___ de 2021, así como sus Adendas; 2) La Resolución 1551de 2014 de 
Rectoría y normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el Acuerdo 2 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario y demás Acuerdos de la Universidad Nacional de Colombia concordantes con 
el objeto del presente contrato.”. 3) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA el día ___de 
2021; 4) Los Análisis de Precios Unitarios APUS de la totalidad de los ítems ofertados y los básicos 
y 5) Los documentos y Actas que se produzcan en desarrollo de este contrato  
   
En caso de diferencia o discrepancia entre los diferentes documentos del 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 __ de ___  de  2021 
así como sus Adendas; 3) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA el día ____de 2021; 4) 
Los documentos y actas que se produzcan en desarrollo de este contrato. 5) La Resolución 1551 de 
2014 de Rectoría y normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el Acuerdo 2 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario y demás Acuerdos de la Universidad Nacional de Colombia 
concordantes con el objeto del 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 la cláusula primera 
del mismo, en la propuesta de fecha __ de __de 2021 y en el pliego de condiciones de la invitación 
pública hecha por LA UNIVERSIDAD; 
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b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a la 
Universidad Nacional de Colombia; 

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 o la SUPERVISIÓN, 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 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; 

g) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas que le 
sean imputables. 

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) Garantizar que no hará uso de trabajo forzado, ni trabajo infantil, tal como se define en los 
Convenios de la OIT 29, 105, 138 y 182, lo cual será verificado de manera permanente por la 
SUPERVISIÓN. 

k) Garantizar que las relaciones contractuales o vínculos laborales que acuerden con mujeres, para 
efectos de ejecutar el objeto contractual, deberán seguirse por la normatividad internacional y 
nacional 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. 

l) 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; 

m) 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;  

n) 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 informarlo inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a 
las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios; 

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

p) 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:  
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1. Garantizar el desarrollo del objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas 
suministradas por la Universidad dentro del plazo establecido para la ejecución del presente 
contrato.  
2. Garantizar la fabricación e instalación de todos los elementos requeridos para la ejecución de las 
actividades, así ́ como todos los servicios conexos (transporte, bodegaje, retiro de escombros, 
alquiler, materiales, soldaduras, retiro de postes de delimitación existentes, etc.), por lo que debe 
prever todo costo en su oferta, sin generar otros costos para la Universidad.  
3. El contratista se obliga a realizar las tres (03) intervenciones de manera simultánea (SALA DE 
LECTURA DE BIBLIOTECA, COLECCIONES BIOLÓGICAS y BODEGA DE GRANJAS), 
implementando tres (03) frentes de trabajo; conforme a los tiempos definidos como plazo del contrato 
que se genere.  
4. Inspeccionar, previo al inicio de la ejecución de las obras, el sitio donde se ejecutarán, para 
observar las condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar.  
5. Realizar las actividades cumpliendo con la normatividad vigente para seguridad y manejo de 
residuos aplicable a este proceso, como lo establecen las especificaciones técnicas.  
6. Consultar con el supervisor asignado al proyecto y/o interventor contratado, de manera oportuna, 
cualquier posible ambigüedad, o duda que considere necesario en las especificaciones para el 
correcto desarrollo del proyecto.  
7. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Ambiente para contratistas de la Universidad. Este Manual puede ser consultado en el siguiente 
link: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_Y_A
M BIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf  
8. Utilizar andamios certificados, en las actividades que así ́ lo requieran dentro del desarrollo de 
obra.  
9. Prever las protecciones, cerramientos provisionales y la señalización necesaria para la seguridad 
de los operarios y del personal de la Universidad.  
10. Señalizar las áreas a intervenir y circundantes, garantizando que todo espacio esté debidamente 
señalizado, acatando la normatividad vigente.  
11. Garantizar el aseo general y final de todos los espacios afectados directa e indirectamente 
durante la ejecución de la obra.  
12. El contratista debe garantizar que cuenta con profesionales idóneos para la ejecución de las 
actividades, para lo cual deberá́ presentar a la Interventoría, previa suscripción del acta de inicio, las 
hojas de vida del equipo de trabajo para la ejecución del contrato, las cuales deberán corresponder 
con los perfiles exigidos en el pliego de condiciones. En caso de requerirse cambios en el personal, 
estos deberán ser reemplazados por profesionales de igual o mayor perfil profesional y previa 
aprobación de la Interventoría. En ningún caso, la selección de nuevo personal podrá́ interrumpir el 
desarrollo normal del contrato ni afectar el cronograma presentado.  
13. Proveer al personal equipos para trabajo en altura debidamente certificados con los permisos y 
licencias que exige la ley para el cumplimiento del objeto contractual, así ́como el conocimiento y 
aplicación de la normativa y la resolución 1409 (julio 23 de 2012) del Ministerio de Seguridad Social 
y todas las disposiciones de ley.  
14. 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. Se deberá́ aportar el certificado 
respectivo al supervisor y/o interventor del contrato.  
15. El contratista debe verificar todas las medidas en obra, y consultarlas previamente al inicio de 
Obra con el supervisor asignado por la Universidad y/o interventor contratado.  
16. Proveer para la ejecución del contrato, elementos de la calidad requerida en concordancia con 
el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas suministradas por la Universidad. En caso 
de que la Interventoría o la Supervisión lo considere necesario el contratista deberá́ responder por 
los defectos en los materiales o en la ejecución de las actividades, los cuales se imputarán al 
contratista, en tal caso deben ser corregidos y pagados por su cuenta durante el plazo de ejecución 
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del contrato, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la 
Universidad.  
17. Suministrar y mantener por su cuenta la señalización preventiva suficiente y necesaria para 
informar y advertir acerca de la realización de los trabajos, la existencia de peligro y tránsito 
restringido o prohibido, manteniéndola durante la ejecución del contrato.  
18. Responder de manera exclusiva por los daños que se ocasionen a empleados o bienes de La 
Universidad, lo mismo que a terceras personas y sus bienes, procediendo a la inmediata reparación 
en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su ocurrencia, 
sin perjuicio de que la Universidad proceda a la reparación inmediata de los daños causados a sus 
instalaciones y descuente a motu proprio la totalidad de los respectivos costos y sin perjuicio de 
hacer efectiva la respectiva garantía de responsabilidad civil extracontractual.  
19. Presentar a la interventoría y a la supervisión del contrato, para su revisión y aprobación, la 
programación y cronograma de las actividades a desarrollar.  
20. Presentar a la Interventoría, para revisión y aprobación, el plan de inversión del anticipo, antes 
de la firma del acta de inicio.  
21. Presentar a la Interventoría los respectivos soportes de gasto del anticipo para su respectiva 
legalización, en caso de haberse pactado.  
22. Garantizar durante toda la ejecución del contrato el suministro y transporte de todos los 
materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios.  
23. Permitir al personal de la supervisión y de la interventoría el acceso a todos los lugares de la 
ejecución del contrato, así ́como la toma de muestras a los materiales usados.  
24. Elaborar y entregar mensualmente actas parciales de ejecución para aprobación de la 
Interventoría, así ́ como informes mensuales de desarrollo de actividades, de conformidad con el 
contenido fijado por la Interventoría del contrato.  
25. Suministrar a la interventoría o a la supervisión, cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier 
aspecto de la ejecución del contrato, lo cuales deberán ser entregados en los (5) cinco días hábiles 
siguientes a la solicitud.  
26. Mantenerse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad 
social (salud, pensión y riesgos laborales) del personal que emplee en la ejecución del contrato.  
27. Poner en conocimiento de la Interventoría y de la Supervisión del contrato, de manera oportuna, 
cualquier situación que, a su criterio, implique la modificación de las actividades necesarias para la 
ejecución del contrato. Cualquier modificación deberá́ ser sometida a estudio y aprobación por parte 
de la Interventoría y de la Universidad a través del supervisor delegado.  
28. Responder por la seguridad, reparación y mantenimiento de los equipos materiales, maquinarias 
y herramientas de su propiedad que sean empleados en la ejecución del contrato, asumiendo los 
riesgos por perdida, daño o deterioro de los mismos. La Universidad por ningún motivo asumirá́ 
responsabilidad por tales elementos.  
29. Realizar las actividades complementarias que se desprendan de las condiciones generales del 
objeto del contrato y que sean necesarias para la oportuna finalización de la obra, sin que esto genere 
un incremento en el costo del contrato.  
30. Realizar las obras adicionales, cuya naturaleza está determinada por las condiciones generales 
del objeto de la contratación, que sean necesarias para la oportuna finalización del contrato o que 
se presenten por variación en las cantidades estimadas.  
31. Acatar las recomendaciones que imparta la interventoría o la supervisión para el desarrollo del 
contrato.  
32. Tomar las medidas necesarias para impedir cualquier conducta ilegal, insubordinada y 
desordenada del personal a su cargo, y llevar a cabo las acciones correctivas necesarias, en caso 
de que estas conductas se presenten.  
33. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, previa suscripción del Acta de Inicio 
del contrato, el programa de salud ocupacional, riesgos y seguridad y salud en el trabajo, que cumpla 
con las disposiciones legales vigentes y teniendo en cuenta los manuales y lineamientos que en 
particular tiene la Universidad para los contratistas.  
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34. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, donde se organicen las actividades necesarias de tal 
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios, con las disposiciones y normas especiales para el trámite y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales.  
35. Dotar al personal que requiera para la ejecución de las actividades contractuales, de los 
elementos de protección personal, de bioseguridad y dar cumplimiento a los protocolos establecidos 
por las autoridades sanitarias gubernamentales y distritales para la prevención y mitigación del 
COVID 19.  
 
NOTA: La Universidad Nacional de Colombia – Sede Orinoquía, ejercerá́ el seguimiento frente a la 
ejecución del contrato que se genere a partir del presente proceso de selección, a través de 
Interventoría y Supervisión, de conformidad a lo siguiente:  
Interventoría: Seguimiento técnico de conformidad con las disposiciones de los artículos 92 y 
subsiguientes enmarcados en capitulo II – Seguimiento a la Ejecución, del Manual de Convenios y 
Contratos de la universidad Nacional de Colombia, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 
1551 de 2014, y aquellas normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  
Supervisión: Seguimiento administrativo, financiero, jurídico y contable de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 92 y subsiguientes enmarcados en capitulo II – Seguimiento a la 
Ejecución, del Manual de Convenios y Contratos de la universidad Nacional de Colombia, adoptado 
mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, y aquellas normas que lo complementen, 
modifiquen o sustituyan.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA. 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 décima primera; 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.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. PLAZO. El plazo estimado para la ejecución del contrato requerido por la 
UNIVERSIDAD es Doce (12) meses contados a partir de la firma del acta de inicio y del cumplimiento 
de todos los requisitos de perfeccionamiento y legalización exigidos. 
  
Parágrafo. Siempre que exista concepto favorable por parte de la SUPERVISIÓN, 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, toda prorroga deberá ceñirse a los procedimientos regulados y establecidos en el Manual 
de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014. 
 
CLÁUSULA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El contratista ejecutará la obra en el Campus de 
la sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado en el Kilómetro 9 vía caño Limón, 
cuyo nombre responde a Hacienda el Cairo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es por la suma de 
«VALOR_LETRAS» ($«VALOR_CONTRATO»), IVA incluido, más el Gravamen a los Movimientos 
Financieros por valor de “VALOR EN LETRAS” “($VALOR NÚMEROS)”  
 
Parágrafo 1. Dentro del valor estipulado en la presente cláusula, están incluidos todos los servicios 
conexos en que EL CONTRATISTA debe incurrir para la entrega de la obra civil en las condiciones 
requeridas en la invitación pública, y contenidas en su propuesta. Por tanto, LA UNIVERSIDAD 
no reconocerá ningún pago adicional. 
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Parágrafo 2. El CONTRATISTA se obliga a mantener durante todo el plazo del contrato, los precios 
ofrecidos en su propuesta de fecha ____ de 2021. 
Parágrafo 3. El valor del Gravamen a los Movimientos Financieros no hace parte del valor estimado 
para la ejecución del presente contrato, y se detalla solo para efectos tributarios internos de la 
Universidad.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD pagará al 
CONTRATISTA el valor pactado en el presente contrato, de la siguiente manera:   

a) Un anticipo de hasta el ___% del valor total del contrato antes de IVA, el cual iniciará trámite de 
pago una vez suscrita el acta de inicio, entrega por parte del contratista del plan de manejo, inversión 
y amortización del anticipo aprobado por la INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN, previo 
cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.  

b) Pagos correspondientes al ___% previa presentación de actas parciales de obra ejecutada contra 
medición de obra debidamente aprobadas por la INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN. De cada 
pago se descontará un porcentaje proporcional de su valor, para amortizar el anticipo recibido. 

c) Un pago final correspondiente al ___% por el saldo de las obras pendientes por pagar, previa 
suscripción del Acta de recibo final de obra a satisfacción y del acta de liquidación, firmada por las 
partes. En esta Acta se descontará el saldo pendiente de amortización del anticipo. 

Nota 1. A excepción del anticipo, cada pago requerirá de presentación de factura, constancia de 
cumplimiento expedida por el supervisor, 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.  

Nota 2. El valor correspondiente a la “I” de imprevistos del AIU se cancelará al contratista en cada 
corte de obra únicamente si éstos están totalmente demostrados y justificados ante la 
INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, según lineamientos de la Contraloría General de la 
República.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUJECIÓN PRESUPUESTAL. El valor del presente contrato se 
imputará con cargo a los recursos del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA EN LA SEDE ORINOQUÍA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, identificado con el código 
BPIN 2020000100018, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 3 expedido el día 26 de 
enero de 2021 por el Jefe de Unidad Administrativa de la Dirección de la Sede Orinoquía.  
 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISIÓN. La UNIVERSIDAD ejercerá la supervisión del 
presente contrato, a través del Director del proyecto designado por el Director de la Sede 
Orinoquía, 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 93 a 94 del Manual de Convenios y Contratos de la UNIVERSIDAD, 
adoptado mediante Resolución No. 1551 de 2014, y en las demás obligaciones que se estipulen 
en el pliego de condiciones y sus anexos, los cuales hacen parte integral del presente contrato  
 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. INTERVENTORÍA. La UNIVERSIDAD ejercerá la interventoría 
del presente contrato, a través de un tercero contratado por la Universidad, quien se encargará de 
adelantar el control y seguimiento técnico del mismo. El interventor deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en los artículos 93 y 94 del Manual de Convenios y Contratos de la 
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UNIVERSIDAD, adoptado mediante Resolución No. 1551 de 2014, y en las demás obligaciones 
que se estipulen en el pliego de condiciones y sus anexos, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. 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 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 SEXTA. 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 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 verificar que una vez reiniciada la ejecución contractual el contratista 
amplíe o prorrogue la vigencia de la garantía pactada en el Contrato.  
 
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA. 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. No se consideran dentro de esta situación aquellos subcontratos que sean 
necesarios otorgar por parte del CONTRATISTA para la ejecución de las actividades pactadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA 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 VIGÉSIMA. 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 realizac ión 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 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 
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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 PRIMERA. 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 este 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 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. 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 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 siguientes 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 CUARTA. 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 del Manual 
de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Cuando con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato se presenten divergencias respecto a la interpretación de las 
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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 
del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 
2014.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN UNILATERAL. LA UNIVERSIDAD podrá 
terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran, o la situación de orden público lo 

imponga. 
b) Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural o por disolución 

de la persona jurídica del contratista. 
c) Por interdicción judicial o liquidación obligatoria del contratista.  
d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al CONTRATISTA, que 

afecten de manera grave el cumplimiento del 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 SEPTIMA. 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 
esta 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 VIGÉSIMA OCTAVA. 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 del presente 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 VIGÉSIMA NOVENA. 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. 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.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA. GARANTÍAS. Para garantizar el cumplimiento de este contrato EL 
CONTRATISTA se compromete a constituir en favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - NIT 899.999.063-3, garantías a favor de entidades Estatales expedida por una 
Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, cuya póliza matriz se encuentre 
aprobada por la Superintendencia Financiera, que amparen: 
 
a) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: en cuantía equivalente al 100% del anticipó 

pactado y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 
b) Cumplimiento de las obligaciones: en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y 

con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.  
c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: en cuantía 

equivalente al 5% del valor total del contrato, y con vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 
años más.  

d) Responsabilidad civil extracontractual: por daños que se puedan producir a terceros en el 
desarrollo de la ejecución contractual, que ampare los siguientes riesgos: 
i. Predios, labores y operaciones. 
ii. Responsabilidad civil patronal. 
iii. Contratistas y subcontratistas. 
iv. Vehículos propios y no propios.  
La vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y de cada uno de sus amparos 
deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato.  
 
El valor de cada uno de los amparos deberá ser de cuantía equivalente a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y los deducibles de cada amparo serán de hasta el 10% del valor de 
cada perdida y de mínimo 1 salarios mínimos legales mensuales vigentes y máximo 2.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

e) Seguro colectivo de vida: 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 
para la ejecución de la orden contractual de obra, con un valor asegurado mínimo por persona 
equivalente a 12 SMLMV para los amparos de vida e incapacidad total y permanente y de 1 
SMLMV para auxilio funerario, y con vigencia igual al plazo de la orden contractual.  
 

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. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA 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 SEGUNDA. 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; 
 
Para su ejecución requiere el registro presupuestal, la suscripción del acta de inicio por parte del 
CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR y la constitución por parte del contratista del seguro colectivo 
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de vida que ampare a todo el personal contratado para la ejecución de la obra civil y el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y a los demás que se hayan pactado en el 
contrato. 
 
Una vez cumplidos los anteriores requisitos, el Jefe de Adquisiciones 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 Adquisiciones 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 o suspensiones en el sitio 
Web de Contratación de LA UNIVERSIDAD, según lo dispuesto en el Manual de Convenios y 
Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. 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 CUARTA. NOTIFICACIONES. Para todos los efectos de este Contrato, 
se establecen como mecanismos para comunicaciones en general, por parte de LA UNIVERSIDAD: 
correspondencia física que será recibida en la “DIRECCIÓN UNAL” Bogotá D.C., Correo electrónico: 
___@unal.edu.co; y por parte del CONTRATISTA: correspondencia física: “DIRECCIÓN 
PROVEEDOR”, de la ciudad de (     ); correo electrónico: 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales, 
las partes declaran la ciudad de XXXXXXXXX,  como su domicilio contractual. 
 
 
En constancia se firma en XXXXXXXXX., a los  
 
 
 
OSCAR EDUARDO SUAREZ MORENO        NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
Director de la Sede Orinoquía                                     Representante Legal 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA             CONTRATISTA 
 
 
 

(Fin ANEXO 3) 


