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1. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

EL PROPONENTE deberá cumplir estrictamente las siguientes condiciones: 
 

a) Ofertar el 100% de los ítems descritos en las Especificaciones técnicas de los servicios requeridos de la 
invitación, según Formato Nro. 2 OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (RECURSO HUMANO) y Formato 
Nro. 3 OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA). 

b) Seguir las instrucciones que en la invitación y el presente anexo se imparten para la elaboración de su oferta. 
c) Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 

estipuladas en invitación y el presente anexo. 
d) 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 contractual. 
e) Examinar rigurosamente el contenido de la invitación y de los documentos que hacen parte de la misma y de 

las normas que regulan la contratación de la Universidad Nacional de Colombia. 
f) Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos 

en la invitación y sus anexos. 
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 la invitación y sus anexos; 

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 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 de la Orden de Servicios que se celebrará. 

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

k) La propuesta deberá contener la totalidad de los documentos exigidos, con todos sus anexos. 
l) El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este documento, 

los cuales hacen parte integral de esta invitación. 
m) No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan 

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

todos los costos en que pueda incurrir durante el plazo de la orden prestación de servicios. 
o) Serán a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 

propuesta. 
p) 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. 

q) Toda comunicación enviada por los PROPONENTES y relacionada con esta invitación, deberá ser dirigida a 
la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la UNIVERSIDAD Nacional de Colombia, enviada  por 
correo electrónico a: bienesysum_let@unal.edu.co. 

 

 

 

 

mailto:bienesysum_let@unal.edu.co.
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2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

1) Garantizar durante la ejecución contractual, el cumplimiento de todas las condiciones técnicas exigidas 
en la invitación. 

2) Elaborar informes mensuales sobre la ejecución del contrato y mantener disponibilidad permanente para 
atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor o interventor del contrato designado 
por la UNIVERSIDAD. En este documento se debe presentar al supervisor o interventor un informe de 
novedades, recomendaciones y comentarios requisito indispensable para la aprobación de la factura de 
los servicios prestados. 

3) Llevar una planilla de control y registro de los insumos efectivamente suministrados y entregados, la cual 
servirá de soporte para el trámite de pago ante el Supervisor.  Dicha planilla de recibido debe estar firmada 
por el encargado de Almacén de la Sede Amazonia. 

4) El contratista deberá cancelar oportunamente los salarios de todo el personal asignado al contrato, con 
una frecuencia no mayor a la quincena, y reconocer el valor de las horas extras trabajadas, nocturnas y 
festivas, y hacer los aportes de EPS, ARP, Caja de compensación, Pensiones y Cesantías 
correspondientes. La supervisión o interventoría del contrato exigirá, para el pago mensual del servicio, 
los documentos que permitan certificar el pago oportuno de éstas obligaciones del contratista, lo cual 
deberá ser acreditado por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal en casos donde está obligado 
a tenerlo; la UNIVERSIDAD podrá solicitar los soportes físicos de uno o varios trabajadores que hacen 
parte integral de la Orden de Servicio. 

5) La vinculación de todo el personal contratado por el contratista seleccionado deberá hacerse con base 
en la legislación laboral vigente en Colombia y deberá atender todas sus exigencias en materia de 
salarios, prestaciones sociales legales, seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás 
obligaciones que se deben atender para llevar a cabo contratos de estas características y de acuerdo a 
la labor a realizar. 

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

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

8) El contratista deberá entregar los insumos de aseo y cafetería en el almacén de la Sede,  los cinco (05) 
primeros días de cada mes durante la ejecución del contrato. 

9) Elaborar planilla de entrega de insumos al personal de aseo y se debe entregar como requisito para la 
presentación del informe mensual 

10) Entregar  al supervisor  designado por la UNIVERSIDAD, en medio físico al inicio de la Orden Contractual, 
las hojas de vida y copia del contrato individual de trabajo de todo el personal asignado para la ejecución 
del contrato y afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales. En caso de prorrogarse el 
contrato con la UNIVERSIDAD o de cambio de personal, el contratista allegará nuevamente esta 
información al supervisor del contrato para su aprobación.  

11) La supervisión o interventoría del contrato podrá solicitar el cambio del personal sin que sea necesario 
explicar los motivos por los cuales se hace la solicitud, cuyo reemplazo deberá contar con los requisitos 
exigidos en el presente pliego y sus tipologías establecidas. El contratista deberá cambiar el personal  en 
un término máximo de dos (2) días. No se podrá retirar personal del proyecto sin que exista el remplazo 
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respectivo, solo hasta cuando esté el nuevo personal contratado y listo para laborar se podrá retirar del 
proyecto a la persona que desempeña el cargo. 

12) En ausencia de personal por calamidad doméstica, enfermedad general o cualquier situación temporal, 
la empresa deberá activar todos los mecanismos administrativos necesarios para cubrir el faltante de 
manera inmediata; si la novedad no fue prevista o notificada con anticipación por parte del operario el 
contratista deberá suplir dicha ausencia. 

13) El contratista deberá tener afiliado, desde el inicio del contrato y permanentemente, el personal que 
destinará a la prestación del servicio, conforme lo establece la Ley de Seguridad Social y el Régimen 
Laboral: Entidad Promotora de Salud, Administradora de Fondo de Pensiones, Administradora de 
Riesgos Profesionales ARL, Fondo de Cesantías, Caja de Compensación Familiar y adicionalmente tener 
implementado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

14) El personal que se cambie a solicitud del supervisor o interventor, por conductas inapropiadas, 
rendimiento deficiente o cualquier otra circunstancia que lesione los intereses de la UNIVERSIDAD, no 
Podrá ser ubicado en ningún otro sitio donde se preste el servicio. 

15) Cuando en desarrollo del contrato ocurra sustitución o traslado de operarios deberá ser reportada 
previamente a la supervisión o interventoría del contrato. 

16) Sólo cuando sea requerido por la supervisión o interventoría del contrato, el contratista durante los 
períodos de recesos académicos o vacaciones inter semestrales o colectivas reducirá o suspenderá 
parcial y/o totalmente la prestación integral del servicio de aseo y cafetería; en caso de reducción de 
personal, la empresa contratante sólo mantendrá la cantidad de operarios(as) definidos por la supervisión 
o interventoría de la UNIVERSIDAD, para lo cual deberá garantizar que continuará con el personal que 
se encuentre en las siguientes condiciones y en el siguiente orden: Personas en condición de pre- 
pensionados, Madres y/o padres cabeza de familia mayores de 40 años 

17) La empresa debe contar con un programa de capacitaciones dirigido a todo el personal, el cual deberá ser 
desarrollado en las instalaciones de la empresa o donde los pueda coordinar, ninguna capacitación podrá 
realizarse en jornada laboral, su cumplimiento será verificado por la supervisión o interventoría. Es 
obligación del contratista desarrollar las capacitaciones e involucrar a todo el personal en ellas; así mismo 
a los supervisores y operarios. Las capacitaciones mínimas a brindar serán: Primeros auxilios o Mejores 
prácticas laborales (uso de insumos, disolución adecuada, mecanismos de prevención y protección al usar 
productos químicos para aseo, uso adecuado de maquinaria, entre otros) o Manejo de residuos sólidos, la 
cual debe estar alineada por las políticas definidas por las normas nacionales vigentes. 

18) La empresa deberá establecer mecanismos de coordinación a fin de cumplir con las políticas internas y 
externas para el manejo de residuos sólidos, el cual deberá hacerse en los horarios definidos por la 
entidad.  

19) Con el fin de mejorar la calidad del servicio en las instalaciones de la UNIVERSIDAD, la empresa deberá 
adoptar mecanismos de evaluación del personal, en los que se evalúe: productividad, calidad en el 
servicio, quejas recibidas en contra, uso adecuado de los insumos y equipos a cargo. 

20) Durante la prestación del servicio, el contratista deberá garantizar que bajo ninguna circunstancia falten 
insumos, herramientas y maquinaria para garantizar el servicio. 

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

del mismo. 
22) Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

nacionales de todo el personal empleado para la ejecución del contrato. 
23) Conocer y hacer cumplir el manual de seguridad y salud ocupacional de la Universidad que se 

encuentre en la dirección: 
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web:http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_Y_A 
MBIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf 

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

25) Presentar oportunamente para el trámite de pago la factura de venta correspondiente, a nombre de la 
Universidad Nacional de Colombia NIT. 899.999.063-3, refiriendo el periodo de prestación del servicio. 
Adicionalmente, se deberá adjuntar el certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) 
o en caso contrario por el representante legal, en el que conste que se encuentra al día en los aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscal, con expedición inferior a 30 días. 

26) Garantizar que los elementos de aseo y cafetería sean de primera calidad y cuenten con el registro 
sanitario del INVIMA, si el producto lo requiere. Si la marca ofrecida no satisface las necesidades de la 
UNIVERSIDAD, el oferente deberá cambiarla por una de mejor calidad y que satisfaga las necesidades. 

27) Cumplir con las normas y políticas legales sobre el manejo de residuos, reciclaje y manejo ambiental. 
28) Procurar la contratación de mano de obra local, para la ejecución del contrato. La selección de la mano 

de obra local tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos de experiencia de los perfiles solicitados 
para la prestación del servicio. 

29) Entregar a la Universidad, a la firma la legalización de la Orden de Servicio, el listado del personal que 
prestará el servicio el cual deberá estar afiliado a: Entidad Promotora de Salud, Administradora de Fondo 
de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, con sus respectivos soportes. 

30) El personal de aseo y cafetería debe contar con capacitación en temas de higiene y seguridad industrial, 
específicamente en el manejo de residuos sólidos y manejo de elementos de protección personal, así 
como también debe estar al día con las vacunas del Tétanos y Hepatitis B. 

31) 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. 

32) Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad tendientes a evitar la propagación de la pandemia Sars-
CoV-2 (COVID-19) y que propendan por garantizar la vida y la salud de sus empleados y de la comunidad 
universitaria, en especial los establecidos en la Circular 017 de 2020 Mintrabajo y demás expedidos por 
las autoridades nacional, departamentales, municipales y por la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
Remitirse a: Formato Nro. 2 OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (RECURSO HUMANO) y Formato Nro. 3 
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA). 
 
 
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

 
 

3.1. 1. TRES (3) OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA. Con un horario de 8 horas diarias diurnas, 45 horas 
diurnas semanales de lunes a sábado. Incluye afiliación a la ARL, uniforme institucional. Con Herramientas 
de trabajo. 

3.1.2.  UN (1) OPERARIO TODERO DE MANTENIMIENTO.  Con un horario de 8 horas diarias diurnas, 45 horas 
diurnas semanales de lunes a sábado. Incluye afiliación a la ARL, dotación completa y curso en alturas 

 
 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_Y_AMBIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_Y_AMBIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_Y_AMBIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf
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Item Descripción Cantidad 

1 
Operario de aseo y cafetería con un horario de 8 horas diarias diurnas, 45 horas diurnas 
semanales de lunes a sábado. Incluye afiliación a la ARL, uniforme institucional. Con 
Herramientas de trabajo. 

3 

2 
Operario todero de mantenimiento.  Con un horario de 8 horas diarias diurnas, 45 horas 
diurnas semanales de lunes a sábado. Incluye afiliación a la ARL, dotación completa y 
curso en alturas. 

1 

3 Insumos de Aseo y Cafetería (Global) Global 

 
 
3.2. REQUISITOS DEL PERSONAL 

 
El contratista deberá presentar al supervisor o interventor del contrato designado por la UNIVERSIDAD, en medio 
físico o digital, al inicio de la Orden Contractual, la siguiente información de todo el personal asignado para la 
ejecución del contrato: 

 

 
3.2.1. Perfil Hoja de Vida 

 
a) Hoja de vida 
b) Copia del contrato individual de trabajo  
c) Copia de la cédula 
d) Copia de la Libreta militar (cuando aplique).  
e) Acreditar que no tiene antecedentes disciplinarios, fiscales ni judiciales, pana lo cual se deberán allegar los 

certificados vigentes, expedidos por la Procuraduría General, Contraloría General de la República y Policía 
Nacional.  

f) Bachiller, cuyo título sea expedido por una institución debidamente autorizada por el Ministerio de Educación 
Nacional o la Secretaria de Educación respectiva.  

g) Acreditar mínimo un (1) año de experiencia en el desempeño de cargos similares en empresas. 
h) Certificado de manipulación de alimentos vigente. 
i) Dentro de su perfil la empresa deberá buscar que la persona que desarrolle este cargo tenga excelentes 

relaciones interpersonales, con alto sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso, respetuosa, puntual y 
honesta. 

j) Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, desempeñando 
las mismas con la formación respectiva. 

k) Contar con el curso de trabajo seguro en alturas (operario de mantenimiento). 
 

 
3.2.2. Obligaciones 

 
a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones de limpieza. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
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e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto sea cubierto por 
los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor sobre cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en el desarrollo del 
servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de actividades 
i. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad tendientes a evitar la propagación de la pandemia Sars-CoV-

2 (COVID-19) y que propendan por garantizar la vida y la salud de sus empleados y de la comunidad 
universitaria, en especial los establecidos en la Circular 017 de 2020 y demás expedidos por las autoridades 
nacional, departamentales, municipales y por la Universidad Nacional de Colombia. 

j. Las demás que le asigne el supervisor, de acuerdo a las condiciones del contrato y necesidades del servicio. 
 

3.2.3 Espacios físicos de la Universidad dónde se prestará el servicio: 

 

ITEM 
OFICINAS / AULAS / LABORATORIOS  DE 

LA SEDE AMAZONIA 
ESPACIOS 

N° 
BAÑO 

OFICINA 

N° 
USUARIOS 
BEBIDAS  

BATERIA DE 
BAÑO 

MUJERES 

BATERIA DE 
BAÑO 

HOMBRES 

BATERIA DE 
BAÑOS 
MIXTOS 

1 GESTION DE BIENES - ALMACEN 1 1 1       

2 LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 5  2       

3 BATERIA DE BAÑOS SECTOR SUR       1 (4 BAÑOS / 2 
LAVAMANOS / 

1 DUCHA) 

1 (2 BAÑOS / 2 
LAVAMANOS / 
3 ORINALES / 

1 DUCHA) 

  

4 ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS  1 1 2       

5 LABORATORIO DE SOSTENIBILIDAD  1 1 4       

6 SALAS DE VIDEOCONFERENCIA 2 1         

7 UNIDAD DE GESTION INTEGRAL 5 2 6       

8 DIRECCION 3 1 8       

9 BIBLIOTECA 6 2 3       

10 AUDITORIO 1           

11 SECRETARIA DE SEDE 9 1 12       

12 SALA DE PROFESORES 9 2 25       

13 AULA  ARAWANA 1   1       

14 BATERIA DE BAÑOS SECTOR MALOCA       
1 (4 BAÑOS / 3 
LAVAMANOS) 

1 (4 BAÑOS / 3 
LAVAMANOS / 
3 ORINALES)   

15 MALOCA 1           

16 AULA TIC 3 A 1           

17 AULA TIC 3 B 1           

18 AULA TIC 2 1           

19 AULA TIC 4 A 1           

20 AULA TIC 4 B 1           

21 AULA TIC 4 C 1           

22 AULA TIC 5 A 1           
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23 AULA TIC 5 B 1           

24 EDIFICIO DE BIENESTAR  6 1 16       

25 BATERIA DE BAÑOS BIENESTAR           

1 (2 BAÑOS / 2 
DUCHAS / 3 

LAVAMANOS) 

26 

MEDIALAB - OFICINA DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES COMUNICACIÓN Y 
PRENSA 7 1 3       

27 

LABORATORIO DE PRODUCTOS 
NATURALES Y SEMILLAS Y AREA DE 
LAVADEROS 7  4       

28 
LABORATORIO DE LIMNOLOGIA Y AREA DE 
LAVADEROS 6 2 8       

29 SALON APAPORIS 1           

30 IMANI 2 1 4       

31 SALA DE INFORMATICA 1 1           

32 SALA DE INFORMATICA 2 1           

33 CENTRO DE COMPUTO 1 1 2       

34 TALLER DE CARPINTERIA      3       

35 MALOCA SENDERO UNAL 1      

36 VIGILANCIA  1    1       

TOTALES  87 18 106    

 

3.2.3. Actividades operarios de aseo y cafetería  

 

a. Realizar la limpieza de pisos. Deben permanecer adecuadamente aseados de lunes a sábado, garantizando 
las siguientes actividades: 

 Barrido. (2 veces al día) 
 Trapeado. (2 veces al día) 

 
b. Instalaciones Sanitarias (Baños). Deben permanecer oportuna y adecuadamente aseados de lunes a sábado, 
garantizando las siguientes actividades: 

 Barrido (Dos veces al día) 
 Trapeado (dos veces al día o cada vez que se requiera) 
 Lavado General aparatos, pisos y paredes. (Diario en la mañana) 
 Suministro de insumos únicamente para los baños de las oficinas, baterías de baños y laboratorios 

(papel higiénico y jabón líquido para manos y toallas de manos) las veces que se requiera 
 Desinfección de enchapes y aparatos sanitarios 

 
El contratista deberá tener procedimiento de control en el cual se verifique la periodicidad con la cual se realiza 
el servicio. 
Paredes Ventanas. Deben lavarse interior y exteriormente una vez al mes o cuando así sea requerido por el 
supervisor.  
c. Oficinas. Deberán permanecer adecuadamente aseadas, limpieza de ventanas en alturas máximas a 2,10 m., 
escritorios, sillas, mesas, puertas, paneles, teléfonos (deben limpiarse y desodorizarse) y deberán utilizarse 
productos especializados que no causen daño ni deterioro a los mismos y garantizar que no sean tóxicos para las 
personas. 
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d. Servicio de reparto de bebidas. Realizar el reparto de bebidas todos los días mediante dos (2) recorridos por 
día a cada una de las dependencias a fin de suministrar la bebida caliente y el agua requerida a cada funcionario 
utilizando los carros, termos y demás insumos necesarios para dicha labor, garantizando las siguientes 
actividades: 

 
i. Preparación y distribución de bebidas de acuerdo a los insumos requeridos.  
ii. Realizar mantenimiento correctivo preventivo de los equipos suministrados por el contratante. 
iii. El espacio físico de la cocina, actualmente cuenta con lava platos con 2 entrepaños, lava traperos, servicios 

públicos de energía eléctrica y agua. No cuenta con servicio de gas natural ni línea telefónica. Cuenta con 
la siguiente dotación y mobiliario: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 

1 Estufa industrial de dos puestos 1 

2 Mesa con estructura metálica y tapa conglomerado  1 

3 Repisa de madera  2 

4 Repisa  en  dry wall  3 

5 Bancas en madera de 2m x0.50cm de ancho 1 

6 Estante Metálico 1 

 
iv. Lavar dentro de las instalaciones de la cocina y mantener en perfecto estado de aseo y desinfección, el 

menaje que se utiliza para el reparto de bebidas en los sitios en donde se acuerde el uso de éste. 
v. Mantener el área de oficinas despejada de lozas o elementos innecesarios y la zona de cafetería en 

perfecto estado de aseo y desinfección. 
vi. Suministrar bebidas a los participantes de reuniones que se lleven a cabo en el horario de trabajo. 
vii. Limpieza en cocina: estufa y mesas 
viii. Lavado y secado de las toallas de mano por fuera de la Universidad Nacional de Colombia. 
ix. Velar por los elementos que le sean entregados por la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Amazonia, para la prestación del servicio. 
 

 

3.2.4. Actividades operario de mantenimiento 

 
a. Mantenimiento preventivo y correctivo relacionado con daños en tuberías hidráulicas y sanitarias, en 

conexiones y en aparatos sanitarios y lavamanos, tales como cambio de empaques, cambio de filtros, cambio 
de griferías y accesorios, piezas sanitarias, atención de reparaciones menores de plomería que no exijan 
conocimientos altamente especializados.  

b. Realizar la instalación de tomas, interruptores, reflectores, portalámparas, bombillos y luminarias y la reparación 
de los mismos en sitios establecidos o requeridos por la Universidad, al igual que el reemplazo de insumos y 
repuestos para su correcto funcionamiento.   

c. Realizar el resane de daños en cubiertas de las edificaciones y de las zonas comunes de las instalaciones que 
en todo caso sean menores.  

d. Mantener y limpiar bajantes y canales de aguas lluvias dentro de los contornos de las instalaciones de la 
Universidad.  

e. Revisión y reparación del cableado de las instalaciones eléctricas según se requiera.  
f. Poda de prados y arreglo de jardines en el campus de la Sede Amazonia  
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g. Revisión y reparación general de filtraciones y humedades en las paredes y pisos de las diferentes 
edificaciones. 

h. Manejar la planta de tratamiento de agua potable. 
i. Manejar las plantas eléctricas de energía de la Sede. 
j. Realizar actividades de desinfección de vehículos y edificaciones. 

 
 

3.1.1. Dotación 
 

La dotación del operario debe cumplir con los requerimientos mínimos de la Superintendencia de Sociedades y 
del Ministerio de la Protección Social, incluyendo dotación de invierno completa. Adicionalmente deberá contar 
con los distintivos de la empresa y portar el carné de la Empresa contratante permanentemente dentro de las 
instalaciones de la Universidad. 

 
Elementos de protección personal: 

 
Guantes de caucho  calibre 25 

Tapabocas para polvo  desechable 

 
 

4. EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contratista deberá contar como mínimo con los siguientes equipos e insumos para la prestación del servicio, 
durante la ejecución del contrato: 

 

CANTIDAD ELEMENTO 

3 Carro transportador de termos  

3 Carro  exprimidor  de traperos  

5 Señalización de piso húmedo 

5 Baldes plásticos de 5 lts  

2 Timbos de gas   

3 Chupas de baño 

3 Escobas  / mes 

3  Traperos / mes 

3 Jabón en Barra azul / mes 

3 Cepillos para baños / mes  

10 Churruscos  

3 Cepillos para lavado de piso /mes 

3 Recogedores  

 
 

5. SUMINISTRO DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y PRODUCTOS 
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El contratista seleccionado suministrará los equipos, insumos, elementos y productos descritos como básicos y 
mínimos, y los adicionales que se requieran, con el fin de garantizar en todo momento la prestación del servicio en 
las instalaciones de la Sede Amazonia, bajo condiciones de calidad y oportunidad exigidas por la Universidad. 
 
Además de los elementos incluidos en el listado de insumos, elementos y productos a ofertar, la Universidad podrá 
requerir el suministro de cualquier otro elemento, siempre y cuando corresponda a la finalidad del objeto a 
contratar. El valor del elemento solicitado no podrá superar el valor de mercado, el cual se definirá con el promedio 
del valor de venta de dicho elemento ofrecido por tres proveedores diferentes, incluida la del oferente seleccionado. 
 
El proponente presentará el valor unitario de cada insumo indicando marca y teniendo en cuenta la unidad de 
medida por cada ítem según el Formato No. 2. Oferta económica, con base en el cual calculará el valor mensual 
a pagar por este concepto, según los elementos efectivamente entregados por el oferente seleccionado para la 
ejecución del contrato, previo visto bueno del supervisor del contrato. 
 
No obstante, la identificación y cuantificación realizada, también se requiere establecer los consumos en donde se 
prestará el servicio para lo cual, el contratista llevará el control del mismo mediante una herramienta que facilite 
su consulta y la rendición de informes, la cual estará disponible para cualquier consulta que requiera la Universidad. 

 
6. FORMA DE PAGO 

 
La Universidad pagará el valor pactado al contratista en mensualidades vencidas, de los servicios efectivamente 
prestados en el mes inmediatamente anterior, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Factura por parte 
del contratista, b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 
conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002; c) Informe consolidado de gestión mensual y los demás señalados 
en las obligaciones específicas. d). Planilla de control y registro de los insumos efectivamente suministrados o 
entregados, y e) Constancia de cumplimiento suscrita por el (la) supervisor(a) de la orden contractual. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN: (04) MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021 

 
8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta debe tener una validez mínima de (60) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente invitación. 

 

9. LUGAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 

Campus de la Sede de la Sede Amazonia - Universidad Nacional de Colombia, ubicado en municipio Leticia 
(Amazonas), en el kilómetro 2  vía Tarapacá.  

 
10. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La propuesta económica deberá presentarse en el Formato Nro. 2 Oferta Técnica y económica (recurso humano) 
y Formato Nro. 3 Oferta Técnica y económica (insumos de aseo y cafetería), en pesos colombianos, en números 
enteros y sin centavos, antes y después de impuestos. 
 
Dentro del valor de la oferta económica, deben estar incluidos los costos asociados a la ejecución de todas las 
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actividades requeridas. 
 

NOTAS: 
La asignación del presente contrato es total, por lo tanto, no se aceptarán ofertas parciales. 

 
En caso de no ofertar la totalidad de servicios e insumos requeridos por la Universidad, el oferente incurrirá en 
causal de RECHAZO. 
 

11.  CORRECCIÓN ARITMÉTICA 
 
La UNIVERSIDAD efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones a que haya lugar en 

particular las siguientes:  

 

 La multiplicación entre columnas  

 Las sumatorias parciales  

 La totalización de sumatorias  

 La liquidación del valor del IVA  

 La suma del costo total de la oferta  

 

La Universidad efectuará la revisión y corrección aritmética de las ofertas económicas, durante la cual, de ser 
necesario se efectuarán los respectivos ajustes. 
 

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, sin que con ello se dé lugar a mejora de la oferta. 
 
 

12. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
12.1 CRITERIOS DE HABILITACIÓN JURÍDICA: 
 
12.1.1 Documentos a presentar con la oferta: 
 
a. Carta de Presentación de Oferta (Formato No. 1). 
b. Formato No. 2. Oferta Técnica y Económica (recurso humano).  
c. Formato No. 3. Oferta Técnica y Económica (insumos de aseo y cafetería). 
d. Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) o en caso contrario por el representante 

legal, en el que conste que se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad  social y parafiscales, 
con expedición inferior a 30 días, contados a partir de la presentación de la oferta 

e. Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que haga sus 
veces, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.  

f. Adicionalmente, en el caso que, según el Certificado de Cámara de Comercio, el representante legal del 
OFERENTE requiera autorización de sus órganos de dirección para presentar ofertas o para suscribir y legalizar 
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el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, firmados por el competente. 
g. Constancia de no reclamaciones, investigaciones o sanciones ejecutoriadas en la dirección territorial del 

Ministerio de trabajo  
El OFERENTE deberá presentar con la oferta constancia de no reclamaciones, investigaciones o sanciones 
ejecutoriadas en la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo donde haya prestado sus servicios, expedido 
con anterioridad no mayor a un mes de la fecha inicial de presentación de la oferta. Se aceptarán las constancias 
expedidas por la Regional de Cundinamarca o cualquier otra regional siempre y cuando demuestre que es la 
zona de mayor incidencia en la prestación de los servicios de mantenimiento y aseo.  
Este documento puede ser subsanado en su presentación o aclarado en su contenido por una sola vez cuando 
la UNIVERSIDAD así lo requiera.  

h. Certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN.  
i. Certificado De No Sanciones De La Superintendencia De Sociedades  

El oferente individual, y/o cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio cuyo objeto social sea la 
prestación del servicio integral de aseo y cafetería, deberán presentar certificación expedida por 
Superintendencia de Sociedades de no haber recibido multas y/o sanciones por faltas graves o gravísimas, 
durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha inicial de cierre de la presente invitación pública.  
 
La certificación debe haber sido expedida con una fecha no mayor a noventa (90) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de cierre de la presente invitación.  
Este documento puede ser subsanado en su presentación o aclarado en su contenido por una sola vez cuando 
la UNIVERSIDAD así lo requiera. 

j. Tarjeta profesional del revisor fiscal (si está obligado a tenerlo). 
k. Cédula de ciudadanía del representante legal. 

 
 

Notas: 
a) La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a", "b", "c" y “d”, de la presente 

invitación, será causal de rechazo de la propuesta. Estos documentos serán subsanables en su 
contenido, para tal efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento y antes de la 
evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la 
UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 
No será subsanable lo siguiente: 

i. En el caso del Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o 
el documento idóneo que haga sus veces, no será subsanable la actividad comercial u objeto 
social. 
ii. En el caso del Formato Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la 
firma del representante legal. 

 
b) En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales “e”, “f”, “g” y “h” del 

presente numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento, antes de la evaluación 
definitiva o subsanarse en su contenido; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo 
estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta. 

 
c) Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales 

y/o la actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y 
según corresponda en cada caso. 
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12.2 CRITERIOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA: 
 

12.2.1 Cumplimiento del objeto, obligaciones específicas y especificaciones técnicas de los servicios 
requeridos: 

El oferente debe cumplir con el objeto, con todas las obligaciones específicas y con todas las especificaciones 
técnicas requeridas por la Universidad en la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones 
incurrirá en causal de rechazo. 

 
12.2.2 Certificados de Experiencia 
 

Con el propósito de demostrar experiencia, el PROPONENTE deberá aportar certificaciones de contratos 
ejecutados, por un valor mínimo de 70 SMMLV que constaten la prestación de servicios similares al objeto de la 
invitación, durante los cinco (5) años anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. 
 
Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información:  

 
i. Nombre del contratista. 
ii. Nombre del contratante. 
iii. Objeto del contrato y/o actividades específicas. 
iv. Valor total del contrato. 
v. Fecha de inicio y fecha de terminación de cada contrato.  
vi. Nombre, cargo, teléfono y firma de quien expide la certificación. 

 
La certificación de experiencia no podrá ser expedida por el propio OFERENTE. 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 o actas de 
liquidación firmadas por las partes, para efectos de verificar información que no sea suficientemente clara en las 
certificaciones aportadas.  

 
NOTA: En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en el presente numeral, la UNIVERSIDAD 
podrá requerirlos en cualquier momento, antes de la evaluación definitiva o solicitar la subsanación de su 
contenido; si el OFERENTE no responde a la solicitud de la UNIVERSIDAD se configurará causal de rechazo de 
la propuesta.  

 
12.2.3 Certificación de Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

EL OFERENTE deberá anexar una certificación en la que conste que cuenta con políticas escritas de salud 
ocupacional, seguridad y medio ambiente, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores en 
la empresa contratista, que prestará sus servicios a la UNIVERSIDAD. 
 
NOTA: En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en el presente numeral, la UNIVERSIDAD 
podrá requerirlos en cualquier momento, antes de la evaluación definitiva o solicitar la subsanación de su 
contenido; si el OFERENTE no responde a la solicitud de la UNIVERSIDAD se configurará causal de rechazo de 
la propuesta.  
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12.3 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 
12.3.1 OFERTA ECONÓMICA (100 PUNTOS) 
 

La oferta económica se evaluará de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
Criterio de asignación de 

puntaje 
Puntaje 
máximo 

 

ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE 

 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 
Mano de 

obra 

 
70 

 
   Insumos 

 
30 

 
Se asignarán 100 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. 

 
a) Recurso humano mano de obra: Se asignarán 70 puntos al proponente que presente el menor valor y 

los demás proponentes se les asignará puntaje por regla de tres inversa. 
b) Insumos de aseo y cafetería: Se asignarán 30 puntos al proponente que presente el menor valor y los 

demás proponentes se les asignará puntaje por regla de tres inversas. 
 

Notas: 
La no oferta de la totalidad de los ítems, con las características requeridas, será CAUSAL DE RECHAZO de la 
propuesta. 

 
12.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
 

a) La Universidad escogerá al proponente que haya acreditado mayor experiencia; en caso de persistir el 
empate, 

b) La Universidad escogerá la primera oferta recibida; en caso de persistir el empate, 
c) La Universidad procederá a un 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 
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descalificado. 

13. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN 
 

Los interesados podrán presentar por escrito las observaciones o solicitudes de aclaraciones a los términos de la 
invitación, que consideren convenientes, hasta 2 días antes de la fecha y hora prevista para la presentación de 
las ofertas, al correo electrónico: bienesysum_let@unal.edu.co. 
 
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos por la Universidad. 

 

En el caso que aplique, la Universidad remitirá a los interesados el informe de respuesta a las observaciones 
presentadas a los términos de la invitación. 

 
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. 

 

 
14. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 

 
La UNIVERSIDAD, a través de la Sección de Adquisiciones de Bienes y Unidad de Gestión Integral de la Sede 
Amazonia, podrá solicitar por escrito una vez cerrada la invitación, las aclaraciones y explicaciones que estime 
pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, 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. 

 

Los PROPONENTES deberán presentar sus respuestas a las solicitudes de aclaración al correo electrónico: 
bienesysum_let@unal.edu.co. 

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

 
Los PROPONENTES podrán allegar las observaciones al Informe de Evaluación Preliminar que estimen 
convenientes, a más tardar el día 17 de febrero de 2021, al correo electrónico: bienesysum_let@unal.edu.co. 

 
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos por la Universidad. 

 
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. 

 
16. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
a) El no cumplimiento de los requisitos de habilitación establecidos en la invitación. 
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b) Cuando la propuesta se presente después de la fecha y hora señalada, o entregada en sitios diferentes 
a los señalados expresamente en la presente invitación. 

c) Cuando se encuentre que el proponente está incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la Constitución o en la Ley. 

d) La presentación de varias ofertas 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). 

e) Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las 
PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal. 

f) Cuando se descubra incongruencia entre la documentación presentada y la verificación que 
eventualmente haga la Universidad 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 a los demás 
proponentes. 

g) 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. 

h) Los demás casos expresamente establecidos en la presente invitación. 
 

17. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

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

18. CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA  
 

El contenido de las propuestas será de carácter reservado en la medida que la ley lo determina. El PROPONENTE 
podrá solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito dirigido a la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios 

de la División Nacional de Servicios Administrativos, al correo electrónico: bienesysum_let@unal.edu.co., hasta 

la fecha y hora prevista para el plazo de entrega de la Propuesta.  
 
Si EL PROPONENTE presenta su PROPUESTA con información confidencial, ésta debe presentarse al 

correo electrónico: bienesysum_let@unal.edu.co.  en adjunto 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.  
 
19. 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, 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. Lo anterior, sin el menoscabo de las sanciones legales conducentes al 
reconocimiento de los perjuicios causados a la Universidad.  
 
20. DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS  
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No habrá devolución de propuestas. Una vez finalizado el proceso de selección, la UNIVERSIDAD procederá a 
archivar electrónicamente los documentos de todas y cada una de las propuestas recibidas de acuerdo a la ley 594 
de 2000. Sólo en el caso que la invitación sea declarada desierta, se notificara a través de este mismo medio. 
 
21. GARANTÍAS REQUERIDAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE ORDEN CONTRACTUAL  

 
En caso de ser seleccionada su oferta, el proponente deberá constituir a favor de la Universidad Nacional de 
Colombia -NIT 899.999.063-3, una garantía que ampare: 

 

 Cumplimiento de las obligaciones, derivadas de la celebración de la orden contractual, por cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor y con vigencia igual al plazo de la misma y seis (6) meses 
más. 

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 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. 

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

 Seguro de responsabilidad civil extracontractual, la cual deberá contener como mínimo los siguientes 

amparos:  
 
i. Predios, labores y operaciones.  
ii. Contratistas y subcontratistas independientes.  
iii. Responsabilidad civil patronal.  
iv. Vehículos propios y no propios  

 
La vigencia de cada amparo deberá ser igual al plazo de ejecución de la orden contractual, y el valor de los amparos 
será de cien (100) SMLMV.  
 
Los deducibles serán de hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida, y de mínimo 1 SMLMV y máximo 
dos mil (2.000) SMLMV. 
 
 
NOTA: EL CONTRATISTA deberá entregar los documentos de legalización de la orden contractual, en la Sección 
de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Sede Amazonia, enviar al correo electrónico:  
bienesysum_let@unal.edu.co, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma. 
 
Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente invitación, no suscribe el contrato dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la comunicación de su asignación, la UNIVERSIDAD, podrá asignar el contrato dentro de los 
cinco (05) días siguientes, al PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la Universidad. 

 
22. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
 
La orden contractual se perfeccionará con la firma de las partes y el registro presupuestal definitivo, y se legalizará 
con la aprobación de las garantías exigidas por la Universidad.  


