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PLIEGO DE CONDICIONES 

 
INVITACION A.2-0064-2021 

 
Realizar las adecuaciones de infraestructura contempladas en el proyecto 

de inversión “Fortalecimiento de las capacidades científicas de la Sede Amazo-
nia de la Universidad Nacional de Colombia a través del mejoramiento de su 
infraestructura física y tecnológica en Leticia” 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
El presente documento contiene el pliego de condiciones, elaborado por la 

Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, en adelante la UNIVERSI-
DAD, para seleccionar una oferta por parte de la UNIVERSIDAD, en desarrollo 
de las actividades previstas en su misión y fines institucionales. Se ha elaborado 
teniendo en consideración las reglas y procedimientos que constituyen meca-
nismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la 
adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de la UNI-
VERSIDAD y a la protección y garantía de los derechos de los participantes y 
terceros. 

 
 
1. REGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE 
La presente invitación y la orden contractual que se llegare a suscribir, se 

regirán además de lo establecido en el Acuerdo No. 002 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario, “por el cual se adopta el régimen que contiene las nor-
mas generales de los acuerdos de voluntades en la Universidad Nacional de 
Colombia”, por la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014 por la cual se 
adopta el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Co-
lombia y por las demás normas que los modifiquen y/o complementen y/o sus-
tituyan. Esta normatividad se encuentra para consulta en la página Web de la 
Universidad, www.unal.edu.co  

 
2. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA COTIZACIÓN 
Los costos de preparación de la cotización serán por cuenta exclusiva del 

oferente y a riesgo de éste, razón por la cual la UNIVERSIDAD no reconocerá 
suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto. 

 
3. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD 
La UNIVERSIDAD de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Po-

lítica, presume que toda la información que el OFERENTE allegue a esta con-
tratación es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, la entidad podrá 
verificar la información suministrada por el OFERENTE. 

 

http://www.unal.edu.co/
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II. CONDICIONES ESPECIALES DE LA INVITACIÓN 
 
1. OBJETO Y ALCANCE 
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE AMAZONIA, lo invita 

a que presente cotización para participar en la selección de persona natural o 
jurídica para “Realizar las adecuaciones de infraestructura contempladas en el 
proyecto de inversión: Fortalecimiento de las capacidades científicas de la Sede 
Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia a través del mejoramiento 
de su infraestructura física y tecnológica en Leticia”, bajo la modalidad de pre-
cios unitarios fijos y sin reajuste, ubicada en la ciudad de Leticia, Amazonas, en 
el km. 2 antigua vía Leticia – Tarapacá.  

  
Las adecuaciones se realizarán a diez (10) de las construcciones ya existen-

tes de la Universidad: área de investigadores, centro de cómputo, Imani, Ara-
wana, Posgrados, Centro de documentación CTeI, auditorio, laboratorio de fí-
sica, química y biología, laboratorio de ecología y conservación de fauna y flora 
y laboratorio de manejo y gestión de humedales. 

 
En el presente Pliego de condiciones se describen las especificaciones téc-

nicas requeridas (Anexo 1), se anexan los planos (Anexo 2) y videos correspon-
dientes de cada espacio (Anexo 3). 

 

Visita Técnica: 

El oferente interesado podrá realizar una visita técnica de acuerdo con lo 

establecido en el cronograma de la presente invitación (Anexo 4), la cual tiene 

por objeto conocer el área de ejecución de las obras de la presente invitación.  

 

Atendiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la Sede Amazo-

nia, la visita de obra deberá agendarse antes de las 12:00 del medio día, del 23 

de marzo de 2021, enviando los nombres y documentos  de la(s) persona(s) 

que participarían del recorrido al correo de infraregalias_ama@unal.edu.co. 

 

De igual forma, antes de la asignación de la cita, se debe descargar el apli-

cativo ESTAMOS CONTINGO UN http://estamoscontigo.unal.edu.co/ y regis-

trarse, siguiendo las indicaciones del aplicativo. (se puede descargar en equipos 

celulares y tabletas). De no realizarse este procedimiento, NO se podrá autori-

zar el ingreso a la sede. 

 

El delegado del oferente que asista a la visita deberá ser ingeniero civil o 

arquitecto, y enviar autorización escrita para poder asistir a la visita técnica, fir-

mada por el oferente respectivo y anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía 

mailto:infraregalias_ama@unal.edu.co
http://estamoscontigo.unal.edu.co/
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y de la tarjeta profesional. Es importante precisar que esta visita NO es de ca-

rácter obligatorio.     
 
 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 
La cotización deberá presentarse de acuerdo a la fecha y hora del crono-

grama de la invitación (Anexo 4), a los DOS correos electrónicos: 
infraregalias_ama@unal.edu.co    y bienesysum_let@unal.edu.co  
 
La cotización debe presentarse en idioma español, en PDF (para los correos 

electrónicos), en un solo archivo ordenado acorde a la documentación solicitada 
en el presente pliego de condiciones así: 

a) Carta de presentación de la oferta (Anexo 5) 
b) Certificado de inscripción en el registro único de oferentes (RUP) 
c) Garantía de seriedad de la propuesta 
d) Certificación de experiencia general 
e) Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscal 
f) Información financiera del oferente 
g) Presupuesto de obra (Anexo 6) 
h) Documentos del oferente 
 
a) Carta de presentación de la oferta 
Firmada por el representante legal del oferente, en la cual se relacionen los 

documentos que anexan, se señale la dirección comercial donde se recibirá 
cualquier comunicación, se manifieste que se conocen y aceptan las especifi-
caciones y condiciones consignadas en estos pliegos, se identifique el valor de 
la cotización, AIU; además la manifestación expresa de no encontrase incurso 
en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar (Anexo 5). 
 
La no presentación de este documento es causal del rechazo de la oferta. 

 
b) Certificado de inscripción en el Registro único de oferentes 
El oferente deberá estar inscrito en el Registro Único de Proponentes clasi-

ficación de bienes, obras y servicios en: 
 
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS 
 
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMI-

NISTRACION 
 
El certificado debe tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación. En el caso de consorcios 
o uniones temporales, cada uno de los miembros deberá estar inscrito en el 
Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
La no presentación de este documento será causal de rechazo de la oferta 
y no será subsanable en su contenido. 

 

mailto:infraregalias_ama@unal.edu.co
mailto:bienesysum_let@unal.edu.co
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c) Garantía de seriedad de la propuesta 
El oferente deberá acompañar a su propuesta, como requisito indispensable 

para ser considerada, una Garantía de Seriedad de la misma, expedida por una 
Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia. 

 
 La póliza deberá tomarse mínimo por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 

de la propuesta y su vigencia será por noventa (90) días, contados a partir de 
la fecha de presentación de la oferta.  

 
No obstante, lo anterior, la UNIVERSIDAD podrá solicitar la prórroga de di-

cha garantía, una o varias veces. Las primas que se causen por este motivo 
serán a cargo del oferente, quien no tendrá derecho a exigir de la UNIVERSI-
DAD reembolso o pago alguno por este concepto. 

 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en 

cualquiera de los siguientes casos: 
 
a. Cuando el OFERENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cum-
pliere las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes términos o 
en su propuesta, en especial no suscribir la orden contractual que le pudiere ser 
otorgado dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este hecho. 

 
b. Cuando el OFERENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de 

la propuesta, en caso que la UNIVERSIDAD decida ampliar el plazo de la invi-
tación o el lapso para la suscripción del posible contrato. Si por cualquier razón 
no se obtiene la efectividad de la garantía de la seriedad de la cotización, la 
UNIVERSIDAD podrá demandar por la vía ejecutiva el valor asegurado, para lo 
cual prestará mérito ejecutivo la propuesta del OFERENTE, ya que queda ex-
presamente claro que la sola presentación de la propuesta constituye acepta-
ción plena por parte de este último de todas las condiciones de los presentes 
Pliego de condiciones del presente pliego. 
 
Nota: La garantía de seriedad puede ser enviada en medio digital con la 
oferta, el día de cierre de la convocatoria y debe allegarse a la Sede Ama-
zonia firmada en original hasta el día anterior de publicación de la evalua-
ción de ofertas. 
 
La no presentación de este documento será causal de rechazo de la oferta 
y no será subsanable en su contenido. 

 
d) Experiencia General 
El oferente deberá anexar un cuadro relacionando una experiencia mínima 

de 1600 SMMLV en adecuaciones y/o construcción de edificaciones y/o cambio 
o construcción de cubiertas, en los últimos diez (10) años, certificada con el acta 
de recibo final o actas de liquidación de obra o certificado expedido por el con-
tratante con las cantidades de obra relacionadas.  
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La No presentación de este documento será causal de rechazo de la oferta.   
 
e) Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscal   
El oferente persona natural debe presentar el certificado de afiliación al sis-

tema de seguridad social o el último pago de aportes al sistema.  
 
El oferente persona jurídica deberá presentar el certificado expedido por el 

revisor fiscal o representante legal, según aplique, en que conste que se en-
cuentra a paz y salvo por concepto de pago 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, modificado por 
la Ley 828 de 2003.  

 
Los Integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar indivi-

dualmente el certificado de paz y salvo sobre el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y aportes parafiscales, acorde a lo anteriormente 
indicado, según sea el integrante persona natural o jurídica. 

 
Dichas certificaciones deberán expedirse con una antelación inferior a treinta 

(30) días calendario, a la fecha prevista para el cierre de la presente invitación.    
 
Este documento podrá subsanarse en su contenido. La no presentación 
será causal de rechazo de la propuesta.  

 
f) Información Financiera del Oferente  
Se revisará la información suministrada por los oferentes en el RUP vigente 

y se calculará el capital de trabajo y el índice de endeudamiento con base en la 
capacidad financiera reportada. 

 
Cálculo del Capital de Trabajo  
El capital de trabajo del oferente deberá ser mayor o igual a 1600 SMLMV. 

En el caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo del consorcio o 
unión temporal será igual a la suma de los capitales de trabajo de sus integran-
tes.   

 
CT = AC – PC ≥ 1600 SMLMV  
 
 Donde,  
 
CT: Capital de trabajo 
AC: Activo corriente  
PC: Pasivo Corriente  
 
Índice de Endeudamiento 
El índice de endeudamiento del oferente deberá ser menor o igual al 50%.   
 
IE = (PT / AT) X 100 ≤ 50%  
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Donde,  
 
I E: Índice de endeudamiento  
PT: Pasivo total   
AT: Activo total  
 
El OFERENTE deberá cumplir con los dos (2) indicadores para que su oferta 

sea calificada como CUMPLE. 
 
Para determinar la capacidad financiera de las Uniones Temporales, se cal-

cularán separadamente los indicadores financieros de los integrantes. Los índi-
ces obtenidos se multiplicarán por el porcentaje de participación de cada uno 
de ellos y el resultado se sumará para consolidar el total de los índices de la 
Unión Temporal. 

 
Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios, se calcularán se-

paradamente los indicadores financieros de los integrantes. Los índices obteni-
dos se sumarán y se dividirán luego por el número de integrantes del Consorcio. 
Este resultado consolidado constituirá los índices del Consorcio.  

 
g) Oferta técnica  
La oferta debe ser presentada acorde a lo descrito en el Anexo 1. Especifi-

caciones Técnicas, mediante un presupuesto general discriminando los costos 
directos, indirectos, Análisis de precios unitarios (APU´S) y Cronograma de 
Obra.  

 
h) Documentos del oferente  
La oferta debe contener la documentación solicitada en el Capítulo III, nu-

meral 2. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, 
del presente pliego de condiciones. 

 
3. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA  
LA UNIVERSIDAD rechazará las propuestas que no cumplan con los requi-

sitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones y en los siguientes casos: 
 
a. Cuando se encuentre que el oferente está incurso en alguna de las inha-

bilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución o en la Ley.  
 
b. La presentación de varias ofertas por el mismo oferente por sí, por inter-

puestas personas o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo em-
presarial (ya sea en consorcio, unión temporal o individualmente).  

 
c. Presentar la propuesta después de la hora estipulada en los presentes 

pliego de condiciones. 
 
d. Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los 

documentos de la propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño 
por parte del oferente a la Universidad o los demás oferentes. 
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e. Cuando el oferente habiendo sido requerido por LA UNIVERSIDAD NA-

CIONAL para aportar documentos o suministrar información, conforme a lo es-
tablecido en los pliegos de condiciones o aclaraciones, no los allegue dentro del 
término fijado para el efecto en la respectiva comunicación. 

 
f. Cuando la propuesta exceda el valor de la disponibilidad presupuestal.  
 

III DEL CONTRATO 
 

1. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
Los OFERENTES aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de 

los presentes términos y aquellas que de conformidad con la ley deben tener 
las ordenes contractuales celebrados con la UNIVERSIDAD. 
 
2. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO  

 
a) Cotización y pliego de condiciones 
La cotización y el pliego de condiciones forman parte integrante de la orden 

contractual a celebrar. En caso de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de 
prelación para aclararlos es el siguiente: pliego de condiciones, orden contrac-
tual, cotización. 

 
b) Certificado RUT 
El OFERENTE que resulte seleccionado deberá adjuntar certificado actuali-

zado de inscripción en el RUT, expedido por la DIAN 
 
c) Aportes Parafiscales  
El Contratista, persona jurídica, deberá presentar el certificado en que conste 

que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a seguridad 
social y parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por 
la Ley 828 de 2003.   

 
El Contratista, persona natural, durante la ejecución de la orden contractual 

o contrato debe presentar la planilla respectiva correspondiente al pago de se-
guridad social, acorde al mes de liquidación o corte de obra respectivo. 

 
De igual manera el Contratista durante la ejecución de la orden contractual 

o contrato deberá presentar las planillas de pago de parafiscales del personal 
contratado en obra. 

 
d) Garantías del contrato  
En caso de ser favorecida su propuesta, deberá constituir las siguientes ga-

rantías:  
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1. DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por un 
valor igual al cien por ciento (100%) de su monto con vigencia igual a la duración 
del contrato y seis (06) meses más  

 
2. DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS derivadas 

de la celebración del presente contrato, por cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de la 
misma(o) y seis (6) meses más  

 
3. AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZA-

CIONES LABORALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del con-
trato, con vigencia igual a la duración del mismo y tres (03) años más;  

 
4. DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA: Por cuantía 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia igual 
a un (01) año, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega 
a satisfacción de la obra;   

 
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor de dos-

cientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes por un plazo igual al 
de la ejecución de la orden para garantizar la responsabilidad frente a terceros 
derivada de la ejecución del contrato de obra y en los demás que se considere 
conveniente.  

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La UNIVERSIDAD, verificará la documentación allegada y de ser el caso, 

luego de verificada, de acuerdo con lo establecido en los presentes pliegos de 
condiciones, determinará su conformidad con las condiciones y requisitos esta-
blecidos, descartando aquellas cotizaciones que no cumplan con ellos y deno-
minándolas CUMPLE O NO CUMPLE. 

 
a) Carta de presentación de la cotización (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
b) Certificado de Inscripción en el Registro Único de Oferentes (CUMPLE/NO 

CUMPLE) 
 
c) Garantía de seriedad de la propuesta (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
d) Experiencia General (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
e) Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscal (CUM-

PLE/NO CUMPLE) 
 
f) Información Financiera del Oferente (CUMPLE/NO CUMPLE)  
Las cotizaciones denominadas CUMPLE en todos los ítems anteriores se 

evaluarán de acuerdo con el siguiente puntaje: 
 
ITEM  PUNTOS  
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VALOR 100  
TOTAL       100 
 
NOTA: LAS PROPUESTAS QUE SUPEREN EL VALOR DE LA DISPONIBI-

LIDAD PRESUPUESTAL NO SERAN EVALUADAS. 
 
VALOR (100 puntos)  
 
Se hará una confrontación aritmética en la cual la Universidad verificará el 

precio de cada propuesta, teniendo en cuenta los valores unitarios.   
 
La Universidad efectuará la revisión y corrección aritmética de las ofertas 

económicas, durante la cual, de ser necesario, se efectuarán los respectivos 
ajustes.    

 
La Universidad efectuará como correcciones aritméticas las originadas por 

todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en particular las siguientes: 

• La multiplicación entre columnas. 

• Las sumatorias parciales. 

• La totalización de sumatorias. 

• La suma del costo total de la oferta. 

• El ajuste al peso. 
 
La oferta que presente el menor valor total se calificará con 100 puntos a 
las demás se les asignará puntaje  APLICANDO LA  regla de tres inversa.  

 
4. FORMA DE PAGO 
La forma de pago del contrato u orden contractual que se llegare a celebrar 

será de la siguiente manera: un 40% de anticipo previa aprobación de la garan-
tía única por parte de LA UNIVERSIDAD; un 50% del valor del contrato me-
diante actas de avance de obra donde se amortizará proporcionalmente el an-
ticipo entregado hasta el 90% del valor total y el 10% al finalizar el 100% de la 
obra y la respectiva suscripción del acta de recibo final, previa presentación de 
la correspondiente factura. Para efectuar el pago final además de los requisitos 
indicados, se requerirá la aprobación por parte de la UNIVERSIDAD de la ga-
rantía de estabilidad de obra y la suscripción del acta de liquidación respectiva 
debidamente suscrita por las partes.  

 
5. TIEMPO DE EJECUCIÓN  
El tiempo de ejecución será de 10 meses, contados a partir de la firma del 

acta de inicio.  
 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN 
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, km 2 antigua vía Leticia 

– Tarapacá, Leticia Amazonas. 
 
7. INTERVENTORÍA 
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La Universidad ejercerá la Interventoría del contrato y el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones asumidas por quien ésta delegue de ma-
nera expresa.   

 
8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
La Universidad liquidará el contrato dentro de los tres (03) meses siguientes 

a la fecha de su finalización, o cuando exista causal para ello y se realizará de 
conformidad con lo establecido en la normatividad para contratar de la Univer-
sidad.  

 
9. COMUNICACIONES  
Toda comunicación enviada por los Participantes deberá ser dirigida al co-

rreo electrónico: infraregalias_ama@unal.edu.co  
 
10. CRITERIOS DE DESEMPATE  
Caso exista empate en la calificación entre dos o más ofertas favorables, la 

Universidad optará por la que tenga menor índice de endeudamiento de 
acuerdo con la información financiera presentada en el RUP. De persistir el em-
pate, se seleccionará la propuesta que cuente con mayor experiencia certificada 
en contratación con entidades públicas nacionales. 

 
11. ESPEFICACIONES TÉCNICAS 
Según documentos anexos: Anexo 1. Especificaciones de obra. Anexo 2. 

Planos generales de diseño arquitectónico. Anexo 3. Videos 
 
12. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
a. Información previa: 
El oferente estudiará la información relacionada en el presente pliego de con-

diciones la cual se suministra vía internet, a efectos de familiarizarse con las 
condiciones en las que se ejecutará el proyecto. 

 
b. Obras provisionales: Durante su permanencia en la obra serán de su 

cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provi-
sionales o temporales que requiera para el desarrollo de la obra. 

 
La oferta deberá considerar las condiciones de las áreas previstas para ejecutar 
la obra y cerciorarse de la posibilidad y conveniencia de construir sus instala-
ciones provisionales. Se deberán retirar todas las obras provisionales a la ter-
minación de los trabajos y dejar las zonas en perfecto estado de limpieza y de 
orden.  

 
Así mismo, desocuparán todas las zonas que sean suministradas por la Uni-

versidad Nacional de Colombia para las obras provisionales. 
  
c. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deberá cumplir lo es-

tablecido en el Decreto 1072 del 2015 -Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, Capítulo 6. Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo. 

mailto:infraregalias_ama@unal.edu.co
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Durante la ejecución de la obra se debe tomar todas aquellas medidas 
de seguridad necesarias para prevenir la presentación de accidentes o 
enfermedad laboral al personal contratado para la obra.  Previo al inicio 
de la obra el contratista deberá atender la visita de seguridad y salud en 
el trabajo del área de SSYSST y atender oportunamente las visitas y los 
requerimientos que se soliciten desde el área. Se debe tener en cuenta 
la implementación del plan de aplicación del protocolo de seguridad sa-
nitario para la obra (PAPSO) de acuerdo a la circular conjunta 001 del 
11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Minis-
terio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo. 

  
d. Materiales: Los materiales, suministros y demás elementos que hayan 

de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser de primera 
calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. La totali-
dad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las 
obras. 

 
En la oferta se debe considerar tener oportunamente todos los materiales y 

suministros que se requieran para todas las adecuaciones objeto del contrato, 
y mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el 
avance de los trabajos. 

  
e. Especificaciones técnicas: Los trabajos deberán ejecutarse de conformi-

dad con las especificaciones técnicas de construcción incluidas dentro 
del documento técnico del proyecto. 

 
f. Examen del lugar de la obra: El OFERENTE deberá inspeccionar y exa-

minar el sitio y los alrededores de la obra e informarse acerca de la na-
turaleza, forma y características del sitio, las cantidades, localización y 
naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para su ejecución, 
transporte, mano de obra, y, de manera especial, sobre las fuentes para 
el suministro de los materiales, zonas de botaderos, las vías de acceso 
al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del 
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afec-
tar o influir en el cálculo del valor de su oferta. 

 
g. Equipo: El oferente favorecido deberá suministrar y mantener al frente 

de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, ca-
racterísticas y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y es-
pecificaciones técnicas; por lo tanto, los costos inherentes al equipo se-
rán considerados en el análisis de los precios unitarios de la oferta. 

 
h. Cerramiento y señalización en la zona de las obras: La oferta de mer-

cado debe considerar todos los costos requeridos para colocar y mante-
ner el cerramiento y la señalización de obra, incluyendo la impresión de 
la valla de licencia de obra. 
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i. Personal para la obra: El valor de la oferta deberá incluir los costos in-
herentes a la obligación de mantener durante la ejecución de la obra y 
hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la UNIVERSIDAD, 
todo el personal idóneo y calificado que se requiera.  Para lo cual deberá 
contar desde el inicio hasta la finalización de la obra con un residente de 
obra tiempo completo ya sea arquitecto o ingeniero civil con mínimo cua-
tro (4) años de experiencia desde la expedición de la matrícula profesio-
nal.  

 
Además, se debe tener en cuenta que se deberá contar también con el si-

guiente personal durante la ejecución de los trabajos, así como el personal adi-
cional que no se relaciona en el listado, con el fin de garantizar la correcta eje-
cución de la obra:  

Un asesor Estructural 
Un asesor Eléctrico 
Un asesor en Redes y cableado estructurado 
Un asesor en HSEQ   
 
j. Impuestos, tasas y contribuciones: Al formular la oferta, el oferente debe 

contemplar que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contri-
buciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, depar-
tamentales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes au-
toridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de 
él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
“Contribución de obra pública: La Universidad, en cumplimiento de lo dispuesto en 

la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006 reglamentada por el Decreto 3461 del 11 de 
septiembre de 2007, aplicará al momento del pago la retención del 5% por concepto 

de la contribución de obra pública. 
 

Estampilla: 
La Universidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1697 del 20 de diciem-

bre de 2013 reglamentada por el Decreto 1050 del 5 de junio de 2014, aplicará al mo-
mento del pago la retención por concepto de la contribución parafiscal de la Estampilla 

Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colom-
bia”. 

 
k. Garantías y seguros: La propuesta debe contemplar los costos de las 

garantías y seguros que se requieran para amparar la obra.   
 
El oferente, en caso de ser seleccionado en el proceso de contratación deber 
constituir las siguientes garantías a favor de la Universidad Nacional de Colom-
bia:  
 

- Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo: en cuantía equi-
valente al cien por ciento (100%) del mismo y con vigencia igual al plazo de la 
orden contractual o contrato y seis (6) meses más. 
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- Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: en cuantía mínima 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden contractual o 
contrato y con vigencia igual al plazo de la misma(o) y seis (6) meses más. 

 
- Amparo de calidad del servicio: en cuantía mínima equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total de la orden contractual o contrato y con vigencia 
igual al plazo de la misma(o) y seis (6) meses más. 

 
- Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por cuantía 

mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden con-
tractual o contrato y con vigencia como mínimo de un (1) año contado a partir 
de la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes. 

 
- Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones la-

borales: por cuantía mínima equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
de la orden contractual o contrato y con vigencia igual al plazo de la misma(o) 
y tres (3) años más. 

 
- Amparo de estabilidad y calidad de la obra: por cuantía mínima equivalente 

al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden contractual o contrato y 
vigencia mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de entrega a satisfacción de la obra. 

 
- Amparar la responsabilidad civil extracontractual: derivada del cumpli-

miento de la orden contractual, en cuantía equivalente a 200 salarios mínimos 
mensuales vigentes y con vigencia igual al plazo de la orden.  

 
l. Durante la ejecución y al final de la obra deberán entregar los siguientes 

documentos: 
 
- Informes mensuales de obra – durante la ejecución. 
- Manual de funcionamiento y mantenimiento de los edificios acorde a 

las adecuaciones realizadas en cada uno de ellos – al final de la 
ejecución. 

- Planos récord donde se contemplen los cambios realizados a partir 
de los diseños arquitectónicos, estructurales y técnicos originales – 
durante y al final de la ejecución. 

- Registro fotográfico y video de la obra durante todo el proceso – du-
rante la ejecución.  

 
  
 

13. RESPONSABLE DEL PROCESO 
GERMÁN IGNACIO OCHOA ZULUAGA 
Director de Sede Amazonia 
Director del proyecto 
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14. DATOS DE CONTACTO EN LA SEDE AMAZONIA 
Arquitecto Pedro Perdomo 
Teléfono: 3213621632 
Correo: infraregalias_ama@unal.edu.co  
 
 
 
De antemano agradecemos su atención, colaboración y diligencia en 

la respuesta que pueda dar a la presente solicitud. No duden en comuni-
carse con nosotros en caso de cualquier inquietud. 
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