
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
           ADENDA No. 3 

 
   
 

            A PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 

 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y 

MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA 
MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS



ADENDA No. 3 AL PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 

PRECIOS  

 

La Universidad Nacional de Colombia informa a los interesados en participar en la “INVITACIÓN PÚBLICA 
PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN 
GLOBAL DE PRECIOS” que mediante la presente ADENDA se modifica el Pliego de Condiciones, como se 
indica a continuación: 

 
 
1. Modificar el numeral 1.13, el cual quedará así: 

 
 
“1.13 FORMA DE PAGO PARA LAS FUTURAS CONTRATACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL 
CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL. 

 
El plazo de pago para cada orden contractual o contrato derivado del contrato de negociación global será de  
30 días calendario, contados a partir de la aprobación por parte de la Universidad de la factura presentada 
por el contratista, y del cumplimiento de los demás requisitos exigidos en la forma de pago de cada orden 
contractual o contrato. Cada pago requerirá informe de ejecución de las actividades del contratista, constancia 
de cumplimiento expedida por el supervisor y certificación en que conste que el Contratista se encuentra al 
día en el pago de aportes a seguridad social y a parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. 
La factura que se presente deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución No. 000042 de 
2020 de la UAE- DIAN, en el artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas que las complementen, 
modifiquen o adicionen. 

             (...)" 
 

2. Modificar la obligación contenida en el numeral 1.5. la cual quedará así. 
 
“52)  Con el fin de garantizar el control adecuado y seguimiento oportuno en la ejecución del contrato, el 
contratista deberá contar con un software actualizado en tiempo real y oportuno sobre el personal 
suministrado, maquinaria e insumos, este deberá permitir procedimientos migratorios de la información 
que a la fecha ha sido registrada por parte de la Universidad. Esto, sin perjuicio de la obligación de llevar 
el control y registro de los insumos efectivamente suministrados o entregados, en los formatos o 
documentos que cada sede pudiera establecer.” 

 
Se adjunta archivo que contiene las especificaciones técnicas del Software 
 

3. Modificar el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A 
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD quedando de la siguiente manera: 

 
EL PROPONENTE deberá acreditar experiencia en servicios prestados a instituciones del sector salud 
de Nivel III y/o Nivel IV, por valor igual o superior a MIL CIENTO UN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (1.101 SMMLV). 
 

 
4. Se adiciona en el CAPÍTULO V CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS el numeral 5.14 

así. 
 

5.14  El valor de la oferta económica en ningún caso podrá superar el valor estimado del contrato de 
negociación global indicado en este numeral 

 
5. Modificar Numeral 6.5 PERÍODO DE EMPALME literal b) quedando de la siguiente manera: 

 
“(…) 
Duración: Diez (10) días hábiles                 
(…)” 
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6. Modificar el aparte No. 4 en el CAPÍTULO VII PROPUESTA ECONÓMICA quedando así: 
 

“Los valores de personal se incrementarán cada año en igual proporción al SMLMV, de acuerdo a las 
directrices dadas por el Gobierno Nacional o la autoridad competente. Por su parte, los insumos y 
maquinaria se incrementarán cada año en igual proporción que el IPC”. 
 

7. Modificar el numeral 8.1.4, así:   
 
 "(...) Los anteriores indicadores se evaluarán tomando el mejor año fiscal que refleje cada oferente o 
integrante de consorcio o unión temporal en el RUP aportado con su propuesta. (...)" 
 

 

8. Modificar el numeral 8.2.2. VALORES AGREGADOS (50 PUNTOS) así: 

 

“El proponente que oferte para la prestación del servicio los siguientes ítems adicionales a los exigidos 
como valor agregado, deberá presentar una certificación expedida por el representante legal, que evidencie 
el compromiso para el cumplimiento de los valores agregados durante la ejecución de la negociación, y sin 
que se modifique el valor total de la propuesta. Se otorgará puntaje así:  

 
Para la Sede Bogotá pueden ofertarse los siguientes valores agregados: 
 
 

No Descripción Puntaje 

1 
Vehículo sin marca específica, máximo 5500 Km, doble 

cabina, cilindraje 3000, capacidad de 1181 kg., tracción 4 x 2 
10 

2 10 operarios universales adicionales 10 

 

 
Para Las sedes (Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía, Tumaco, Leticia y la Paz) puede 
ofertarse el ofrecimiento de los siguientes valores agregados: 

 

No Descripción Puntaje 

1 

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

10 

2 
Una brigada semestral con 5 operarios universales. Duración 
mínima de una (1) semana en jornada diurna. La fecha de la 
brigada según necesidad de la Universidad, 

10 

 
 
Para las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira el siguiente valor agregado puede ofertarse de la 
siguiente manera:  
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No Descripción Puntaje 

1 

Equipo de trabajo en altura tipo elevador telescópico con oruga.  
Alcance de la plataforma con altura mínimo 18 mt y el alcance 
horizontal de 15 mt, con capacidad para dos (2) operarios. 

10 La fecha para su uso será programada por cada una de las sedes 
sin coincidir su asignación de manera simultánea.  La actividad 
se realizará mínimo durante un mes en cada sede y sólo una vez 
al año.  

 
 

9. Modificar del Anexo 1 “Especificaciones Perfiles de Mano de Obra”, para el perfil “OPERARIO 
UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (TIEMPO COMPLETO DIURNO)” se 
establece para las obligaciones en el literal d) quedando así: 

 
“(…) 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. Desempeñará sus labores en los horarios 
que sean asignados, durante la carga laboral de la jornada legalmente establecida 

       (…)” 
 
 

10. Modificar en Formato 4 Oferta Económica en ítem 23:  

 

“ESTUFA INDUSTRIAL DE DOS PUESTOS CON ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO 
INOXIDABLE, DOS QUEMADORES, CON ACOPLE PARA CONEXIÓN A CILINDRO DE GAS, DEBE 
INCLUIR PARRILLA Y CILINDRO A GAS DE 40 LIBRAS” 

 
 

 
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 


