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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 
INVITACION DIRECTA 20 DE 2015 

 
 
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESTA INTERESADA EN 

CONTRATAR EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR 1.600 ANÁLISIS 

BROMATOLÓGICOS DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE DE 800 FINCAS 

BENEFICIADAS DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20140510 SUSCRITO 

ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, DE 

CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOGOTÁ D.C. JULIO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurías ciudadanas que se 
encuentren conformadas de acuerdo con la ley, para que realicen el control social al siguiente 
proceso de contratación.  
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RECOMENDACIONES INICIALES 
  

1.    Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
  

2.    Verifique, antes que nada, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades,   
incompatibilidades y conflicto de intereses generales ni específicas para contratar 
establecidos en el Estatuto de Contratación que se encuentra publicado en la página web de 
la Universidad www.unad.edu.co en el Link de la Secretaría General. 

  
3.    Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

  
4.    Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitación Directa. 

  
5.    Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de 
aquélla que la requiera. 

  
6.    Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la 
elaboración de su propuesta. 

   
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Directa. EN 
NINGUN CASO LA UNAD RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. 
 
Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 
Ningún convenio verbal con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de 
los términos y obligaciones aquí estipuladas. 
  
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA 
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN. 
  
Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de este documento deberá ser 
entregada directamente en la Secretaría General de la UNAD, Calle 14 Sur Nº 14-23 piso 5º, o a 
los correos electrónicos determinados en los presentes términos de referencia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unad.edu.co/
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JUSTIFICACION, FACTIBILIDAD Y CONVENIENCIA DE CONTRATACIÓN. 

CONVENIENCIA: 

El Convenio Interadministrativo No. 20140510 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el Departamento de Boyacá y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

UNAD, tiene dentro de sus objetivos:  

En la búsqueda de estos objetivos se debe tener en cuenta las demandas nutricionales de los 
animales en cada uno de sus estados fisiológicos y en la oferta de los nutrimentos para satisfacer 
estas necesidades alimenticias en las cantidades y calidad adecuadas. Resulta imposible poder 
formular una ración para el consumo animal que maximice la respuesta de un grupo diverso de 
animales. De acuerdo con la distribución normal de una determinada población, habrán animales 
con mayores o menores demandas nutricionales en comparación con el promedio general del 
grupo, por lo que la ración que se formule deberá cubrir los requerimientos nutricionales de un alto 
porcentaje de los animales, y solo en el caso de aquellos animales más exigentes, se formularán 
raciones especiales si la alta productividad e los animales lo amerita. El formular raciones con un 
exceso de nutrientes para cubrir las necesidades de todos los animales puede acarrear una 
sobrealimentación de algunos o de muchos según sea el caso, y por consiguiente disminuir los 
beneficios económicos, así como la competitividad de la actividad.  
 
Para lograr formular una ración que se adecue a satisfacer los requerimientos nutricionales de la 
mayoría de los animales en un lote tenemos que utilizar como punto de partida la composición 
química de los diferentes alimentos o ingredientes que serán utilizados en la formulación de la 
ración. Debe quedar claro que el solo conocimiento de la composición bromatológica de los 
ingredientes no puede predecir la respuesta animal, pues se dan otros factores como lo son la 
genética de los animales, condiciones ambientales, estado de salud de los animales, nivel de 
consumo de la ración, digestibilidad de la ración o de los diversos ingredientes de la misma, entre 
otros. No obstante, se han desarrollado diversas ecuaciones matemáticas que pretenden predecir 
el valor nutricional de los alimentos en función de su composición y de esta manera, 
indirectamente, predecir parcialmente la respuesta animal.  
 
Con la composición bromatológica química de los alimentos se puede establecer una clasificación 
relativa del valor de cada uno de ellos, ya sea como fuente de nitrógeno o de energía, dos de los 
principales componentes en cualquier ración que se desee formular. El aporte de minerales, 
vitaminas, así como el de fibra cruda, Fibra Detergente Neutro, Fibra Ácido Detergente y de ácidos 
grasos esenciales, entre otros, también resulta importante, pero la respuesta en productividad 
depende de la especie animal y de su estado fisiológico.  
 
Con lo anterior podemos indicar que un análisis exhaustivo de la composición bromatológica 
química de un alimento sería lo más indicado y tendría muchas ventajas al momento de formular 
una ración ya que los pastos fertilizados ofrecen un  mejor desempeño nutricional y productivo por 
esta razón se requiere evaluar el mejor desempeño nutricional de las praderas por medio de 
análisis bromatológico de los forrajes antes y después del mejoramiento. 
 

JUSTIFICACION: 

Los sistemas de producción de leche en Boyacá, emplean el pastoreo de especies forrajeras para 

la alimentación básicamente porque este sistema demanda menor mano de obra. No obstante, 

esta hace que la producción láctea y en muchos casos la reproducción animal, no sea constante y 

termine siendo estacional, dado el efecto que ejercen los cambios climáticos, la estaciones 

climáticas y las fluctuaciones físico – químicas del suelo, sobre la producción de alimentos, efecto 

que se denomina “estacionalidad forrajera”  de las praderas de pastoreo tiene como desventaja los 

efectos de las variaciones climáticas y las condiciones químicas y físicas del suelo que ocasionan 
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considerables reducciones en la disponibilidad y calidad nutricional del forraje este efecto se 

denomina “estacionalidad forrajera” y acompaña las épocas secas lo cual impacta negativamente 

la producción y reduce la carga animal. 

Durante las épocas de lluvia se presenta excedentes de forraje en las fincas, a los cuales no se les 

somete a un proceso de conservación o que por el aumento de inventario de forraje, termina 

ofreciéndose en estados avanzados de madurez, los cuales tienen una calidad nutricional y por 

ende una productividad menor. Si bien ha habido avance en las prácticas de suministro, cosecha y 

conservación de forrajes es necesario generalizar estos procesos así como desarrollar otras 

alternativas. 

Los análisis de laboratorio son requeridos como un medio rápido y económico para el control de 

calidad de alimentos y como herramienta para predecir la respuesta animal en diferentes estados 

fisiológicos y con distintas mezclas nutricionales, la determinación de la composición bromatológica 

química de los alimentos utilizados en la alimentación animal se basa en diversos procesos 

químicos que tienen como finalidad determinar cuantitativamente la presencia de determinado 

elemento, compuesto o fracción de la estructura del material. 

La toma de muestras de forrajes para su análisis Bromatológicos permiten estimar su calidad como 

alimento y aspectos técnicos como su digestibilidad y absorción, permiten crear una guía de los 

niveles de incorporación y con que otros  tipos de alimentos o suplementos se debe mezclar, con el 

fin de obtener los mejores resultados nutricionales para las diferentes especies animales. la calidad 

del alimento y factores como la digestibilidad, absorción y el uso a nivel tisular de cada nutriente de 

determinado alimento, consumido solo o combinado, además de servir de guía para determinar el 

nivel de incorporación de un alimento en la formulación de raciones para cada especie, y conocer 

cuáles son los aportes en términos de nutrimentos y como poder complementarlos con otra fuente, 

ya sea natural o artificial. 

FACTIBILIDAD:  

Para el desarrollo del servicio a contratar y el cumplimiento de las actividades y obligaciones 

contenidas en el contrato, se cuenta con plena factibilidad técnica la cual está respaldada en el 

Programa de Gobierno Nacional y Departamental, que pretende atender las necesidades de los 

ganaderos productores de leche, que están asociados a organizaciones legalmente constituidas y 

que están en el proceso de producción-comercialización y que requieren del apoyo y 

fortalecimiento de sus asociaciones por parte del estado.  

De igual forma existe plena factibilidad económica, respaldada en los aportes que harán tanto el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como la Gobernación del Departamento de Boyacá 

para el desarrollo del convenio, aportes que están discriminados en el plan operativo del mismo y 

en el que se encuentra la destinación específica de recursos para el contrato que se pretende 

suscribir, por último existe factibilidad operacional y funcional, la cual se encuentra implícita en la 

planeación detallada del proyecto, y se refleja en el convenio y su respectivo plan operativo. 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
ANTECEDENTES  
  
1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
  
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, es un ente Universitario 
Autónomo del Orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, transformada 
mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, 
en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que mediante Acuerdo Número 047 del 13 de Septiembre de 2012 del Consejo Superior 
universitario se expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD. 
 
Que el presente proceso de Invitación Directa se realizará en los términos de la Ley 30 de 1992, el 
estatuto de Contratación y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad. 
  
1.2. OBJETO. 
 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESTA INTERESADA EN 

CONTRATAR EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR 1.600 ANÁLISIS 

BROMATOLÓGICOS DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE DE 800 FINCAS 

BENEFICIADAS DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20140510 SUSCRITO 

ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, DE 

CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA. 

La presente invitación no da lugar a Licitación o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta 
que será analizada interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de 
contratación y que por lo tanto no la obliga a contratar. 
  
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE. 
  
La entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y trámites relacionados con la 
invitación, el domicilio de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre 
Administrativa, Quinto Piso, Secretaría General, Grupo Jurídico y de Contratación. Teléfono: 
3443700. Ext. 1540, 1502 Bogotá D.C. en donde debe presentarse directamente la documentación 
a la que haya lugar. 
 
La Universidad de conformidad de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política 
presume que toda información que allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la 
realidad. No obstante, la Entidad podrá verificar la información suministrada por el oferente. 
  
1.4. CALIDADES DEL OFERENTE 
  
Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o jurídicas y los 
Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto 
social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de la 
convocatoria y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en la Constitución Política  y normas concordantes.  
 
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 
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Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual deberá afirmar bajo 
juramento, el que se entiende prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política, las Leyes y 
decretos pertinentes. 
 
1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE 
 
En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesión de derechos se 
hará de acuerdo con las normas pertinentes. 
 
1.4.3 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en esta invitación las personas naturales o jurídicas hábiles, a título individual o 
en conjunto, y que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación exigidos por 
la Ley y los presentes términos de referencia. 
 
1.4.4 PERSONAS NATURALES 
 
Es la persona que se halla capacitada, facultada y autorizada para desarrollar el objeto del 
contrato. 
 
1.4.5 PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben ser legalmente constituidas mínimo un (1) año antes a la fecha de apertura de la presente 
Invitación, y que su duración sea igual por lo menos al plazo del contrato y un año más, y cuyo 
objeto social esté relacionado directamente con el objeto del contrato. Su representante legal debe 
estar plenamente autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar. 
 
1.4.6 PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Se denominan así las que se presentan en calidad de Consorcio o Unión Temporal. La propuesta 
en conjunto debe indicar la modalidad de intervención de los participantes y en el caso de la Unión 
Temporal señalarán con precisión los términos y extensión de la participación de cada uno, 
declarando el porcentaje de participación. 
 
1.4.7 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Las propuestas conjuntas definidas atrás deberán cumplir con la siguiente condición especial: 
 
Objeto social de los integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unión temporal deben 
tener un objeto social o una actividad mercantil relacionada directamente con el objeto del contrato.   
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 
1.4.8 NATURALEZA DEL PROPONENTE 
 
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el 
desarrollo del objeto del contrato. 
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1.5. FINANCIACION 
 
El contrato será financiado con cargo a los recursos del convenio interadministrativo 20140510 
suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento de Boyacá y la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 
  
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para esta invitación se estima en la suma de: CIENTO NOVENTA Y DOS 

MILLONES DE PESOS M/C ($192.000.000,00) incluido todos los impuestos y tributos que lleguen 

a generarse). 

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto 

a la unidad más próxima. 

 

El Proponente deberá realizar su ofrecimiento económico teniendo en cuenta todas las actividades 

y costos en que deba incurrir para ejecutar el Contrato y entregar los productos previstos en la 

invitación directa. 

 

Por consiguiente, deberá considerar, entre otros, los asuntos descritos en este capítulo y otros 

costos directos e indirectos correspondientes a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 

Al formular el ofrecimiento económico se deben acatar las siguientes instrucciones: 

 

a) Moneda: El ofrecimiento económico se debe expresar en pesos colombianos. 
 

b) Debe considerar en los precios ofrecidos, todos los impuestos y contribuciones que se deriven 
de la celebración y ejecución del contrato. 

 
 
1.6.1- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el 
compromiso que resulte de este proceso con C.D.P. No. 145 del 21 de enero de 2015. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación del servicio objeto de la presente Invitación. Por lo tanto el Oferente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
1.7 COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 
La competencia para ordenar y dirigir la celebración del presente proceso de Invitación Directa y 
para la escogencia de los contratistas por parte de la UNAD, le corresponde al Vicerrector de 
Desarrollo Regional de la UNAD. 
 
1.8 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 

 
La UNAD No podrá contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y las Leyes vigentes. 
 
1.8.2 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

 
Los contratistas responderán por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean 
contrarios a los principios de la contratación y administración pública así como a sus deberes, por 
lo que responderán civil, penal, fiscal y disciplinariamente. De acuerdo con la acción de repetición 
responden con su propio patrimonio.  
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Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado 
grado a los particulares que contratan con el Estado. 
 
1.8.3 PROPONENTES  
 
Podrán ofrecer sus servicios empresas nacionales e internacionales que cumplan los requisitos 
dispuestos en la ley colombiana. 
 
Igualmente podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o 
jurídicas y los Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia 
cuyo objeto social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de 
la invitación. 
 
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNAD. 
 
Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
2. PROCESO DE LA INVITACION DIRECTA. 

ACTIVIDAD 
 

             FECHA 
Desde              Hasta 

HORA LUGAR 
 

Apertura Invitación 
13 Julio  
2015  

10:00 a.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Secretaría 
General 

Observaciones a los 
Términos de Referencia 

13 Julio   
2015 16 Julio   

2015 

De 10:00 
a.m. a 
5:00 p.m. 

Secretaría General,  Calle 14 
sur No. 14-23, piso 5 correo 
ojuridica1@unad.edu.co 

Respuesta a observaciones y 
publicación de Adendas 21 Julio 2015 

5:00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co / Secretaría 
General y correo a oferentes 

Recepción de ofertas y cierre 
de la Invitación 27  Julio 2015 

11:00 a.m. Sala de Juntas Secretaría 
General UNAD. Calle 14 Sur 
No. 14-23 piso 5 Bogotá.  

Proceso de evaluación de las 
ofertas 

27 Julio 
2015 

29 Julio de 
2015 

De 12 m a 
5:00 p.m. 

Comités evaluadores 

Solicitud de Aclaraciones a 
las ofertas 

27 Julio 
2015 

28 Julio de 
2015 

De 12 m. 
a 5:00 
p.m. 

Comités evaluadores envía 
solicitud a los oferentes 

Respuestas a las 
aclaraciones de las ofertas  

27 Julio 
2015 

29 Julio de 
2015 

De 12 
a.m. a 
3:00 p.m. 

Envío a la Universidad por vía 
mail (ojuridica1@unad.edu.co) o 
correo físico 

Observaciones al informe de 
evaluación preliminar y 
consulta de ofertas 

30 Julio 
2015 

03 Agosto 
2015 

De 8 a.m. 
a 5.00 
p.m. 

Secretaría General, Calle 14 sur 
 No. 14-23, piso 5, (vía fax-
personalmente 

Respuesta a observaciones y 
envió informe de evaluación 
Definitivo  

04 Julio 
2015 

3 p.m. 

Envío a cada oferente vía mail 

Adjudicación  05 Agosto 2015 

11:00 am Secretaría General, Calle 14 sur 
 No. 14-23, piso 5 Pagina WEB 
UNAD 

*El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se 
comunicará a través de oficio dirigido a cada participante. 
 

http://www.unad.edu.co/
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
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2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
  
Se enviaran por correo eléctrico o correo certificado según el caso los términos de Referencia a los 
posibles oferentes a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitación  
  
2.2 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS 
  
Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el 
cronograma de la invitación, precluido el anterior término no aceptará, en las etapas subsiguientes 
del proceso, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del 
presente documento. 
  
Solo se recibirán observaciones por escrito y/o mail, las cuales serán recibidas en la Secretaría 
General, ubicada en la Calle 14 sur No. 14- 23, piso 5, fax 3443700 ext 1540, 1502.  Mail 
ojuridica1@unad.edu.co. 
  
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizará conforme al cronograma establecido 
por la UNIVERSIDAD. Los adendas y las comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD entrarán a 
formar parte de los Términos de referencia. 
  
El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de 
Referencia, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, 
omisiones y solicitudes de modificaciones, deberá tenerse como negado y en consecuencia las 
condiciones de los Términos habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la 
negativa a solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
  
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del 
proceso y serán formuladas y atendidas exclusivamente por escrito. 
  
Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada por escrito 
mediante adenda. En todo caso, solo tendrán validez aquellas modificaciones a los términos de 
referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda. 
  
NOTA: Los oferentes que no presenten observaciones, se entiende que conocen y aceptan los 
Términos de Referencia  en su totalidad. 
 
2.3 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  
  
Las respuestas a las observaciones se enviarán al solicitante, dentro de los plazos establecidos en 
el cronograma al igual que cualquier Adenda que emita la UNIVERSIDAD y pasarán a formar parte 
de los Términos de Referencia. 
 
 
2.4 RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 
  
El día y hora fijado para la recepción de ofertas de la Invitación Directa, se levantará un acta con la 
relación sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente, valor de la 
oferta. Esta acta será suscrita por los participantes y funcionarios que en ella intervengan. 
  
Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señaladas en los Términos de Referencia 
no podrán ser consideradas. La fecha de recepción de ofertas puede ser modificada por adenda. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo u otro medio electrónico, ni entregadas en otras 
oficinas de la UNAD.  Después de la hora límite no se recibirán más ofertas. 
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El número mínimo de Ofertas hábiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el 
proceso pre-contractual” de esta invitación Pública será de Uno (1). Se entiende por oferta hábil 
aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser admisible de acuerdo con estos 
Términos de Referencia  
  
La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-
contractual”, cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará por escrito a 
los proponentes dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no 
habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna 
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a 
todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, 
reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. 
 
2.5 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS 
  
La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretaría General podrá solicitar después del cierre de la 
Invitación aclaraciones y explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean 
claros, se presten para confusión o simplemente sean confusos en las ofertas. 
  
No se podrá adicionar, modificar, o mejorar la oferta. 
 
2.6 RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS   
  
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibirán en original o vía fax en la Secretaría 
General dentro de los plazos establecidos en el cronograma 
 
2.7. PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA.  
  
Las evaluaciones preliminares serán enviadas al correo de los proponentes de acuerdo con las 
fechas establecidas en el cronograma y se colgaran en la página web de la institución. 
 
2.8 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTAS DE 
OFERTAS. 
  
Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podrán hacer llegar las observaciones al 
informe de evaluaciones preliminar que consideren, y estas deberán hacerse llegar a la Secretaría 
General dentro de los plazos establecidos. 
 
De la misma manera los oferentes podrán verificar las demás ofertas. 
 
2.9. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN FINAL 
  
Las respuestas a las observaciones finales y el informe de evaluación final serán notificados a los 
oferentes en la fecha establecida para tal fin. 
  
La aceptación de la oferta, se comunicará al proponente favorecido y a los no favorecidos mediante 
correo electrónico. 
  
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha 
de presentación de las propuestas. 
  
 
2.10 CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS 
  
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos 
que exige la Ley.  
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2.11 RETIRO DE OFERTAS 
  
Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo a la Secretaría General de la UNAD, antes 
del cierre de la Invitación; para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendrá de 
abrir la propuesta en su original y copias. 
  
2.12 NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO 
  
En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo 
cual tendrá cinco (5) días, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD.  
 
 
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
  
Todo proponente deberá estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la 
totalidad de las condiciones que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos. Por 
lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboración de la oferta, declara y acepta 
conocer suficientemente los términos, condiciones y forma de su participación. 
 
3.1. Cantidad y Contenido de las copias. 
 
Las propuestas deberán presentarse en UN (1) ORIGINAL y adicionalmente todos los 
documentos presentados en la propuesta original, deben grabarse documento por 
documento en formato PDF (NO todos los documentos en un solo archivo PDF, NI 
TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representación y 
existencia”, este documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las 
hojas que conforman ese documento, en un solo archivo PDF). Los documentos deben 
presentarse en DOS (2) Copias grabadas en CD`s. Cada documento grabado en los dos CD`s, 
debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100% legibles y al abrir cada documento 
escaneado, éste debe tener el mismo número de folio correspondiente también, en la propuesta 
original entregada (por lo anterior y como recomendación de mejores prácticas, es necesario en 
primera instancia, reunir todos los documentos completos de la propuesta original, foliarla en su 
totalidad y luego realizar uno a uno el escaneo en PDF de cada documento; de esta forma se 
guarda la concordancia de foliación de los documentos entregados en la propuesta original y los 
documentos grabados en los CD`s). La propuesta original debe ser legajada, foliada y en sobre o 
envoltura cerrado, sellado y marcado exteriormente con el nombre del proponente, el número y el 
objeto de la Invitación e indicando que es el original. Tanto los documentos que están 
contenidos en la propuesta original como las copias de los documentos grabados en los 
dos CD`s, deben ser 100% legibles y tener idéntico contenido y número de foliación. El 
ejemplar de la propuesta original, debe estar foliada en orden consecutivo ascendente e incluir en 
cada ejemplar (tanto en la propuesta original como los contenidos en las copias de los CD`s ) todos 
los documentos y requisitos exigidos en estos términos. En caso de discrepancia en los 
contenidos, primarán los datos del sobre original. 
  
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con 
posterioridad a la fecha y hora de la presentación de ofertas. La propuesta global deberá ser 
presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos de la oferta, su valor total, 
información solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato. 
 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus 
términos, lo cual no obsta para que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán ser atendidas en el 
tiempo fijado para ello. 
 
Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotización sea recibida por la 
UNAD en la hora, fecha y sitio señalado en estos términos. No se aceptará el recibo de 
oferta fuera del plazo estipulado en estos. 
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Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre del Representante Legal, 
número de cédula, razón o denominación social del proponente, Nit, dirección, teléfono, fax, mail 
en donde pueda recibir correspondencia. 
 
3.2. ENMENDADURAS 
  
No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación 
presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el 
proponente en documento aparte incluido en la propuesta. 
  
3.3. FIRMA 
  
Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado según sea el 
caso, cumpliendo con las formalidades del estatuto social. 
 
 
4. DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR 
 
 
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
  
Debe escribirse en papelería original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de 
adherencia y responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el formulario N° 1. En especial 
se hace notar el compromiso anticorrupción que contiene el citado formulario. 
 
4.1.1. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL.  
 
Si el estatuto social impone restricciones a la autorización para contratar al representante legal, se 
debe adjuntar copia del documento de autorización correspondiente, emitido por la junta de socios 
u órgano superior de órgano social. 
  
4.2. CARTA DE INFORMACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA  
  
Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, se deberá diligenciar este documento 
siguiendo el formato del formulario N° 2, el cual deberá tener la información necesaria sobre los 
compromisos particulares de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Este documento 
compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociación pactada.  
  
Deberán adjuntarse Al formulario No. 2 la oferta las certificaciones de las respectivas Juntas 
Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales se autorice a los representantes legales de 
los miembros a presentar la Oferta en Consorcio o en Unión Temporal. 
  
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o 
Unión Temporal, salvo que la UNAD lo autorice en los casos en que legalmente este permitido. 
  
La UNAD podrá solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación del contrato, los documentos 
que considere pertinentes para verificar la información allegada con la propuesta. 
 
4.3. HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Función Pública.  
  
En este documento deben aparecer los datos personales del proponente si es persona natural o 
Persona jurídica y la experiencia del mismo y debe contener como mínimo, datos como dirección, 
identificación, teléfono, fax, correo electrónico y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal o de la persona natural, según el caso. 
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La hoja de vida, deberá contener todos y cada uno de los documentos soporte, según las 
instrucciones de diligenciamiento anexas al formato del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
4.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.  
  
Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean 
personas jurídicas, deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio, con una antelación no mayor a un (1) mes de la 
fecha de la presentación de ofertas. En este se debe acreditar que la duración de la sociedad no 
será inferior a la del plazo del contrato y 1 año más. En el evento en que el Representante Legal 
tenga alguna limitación para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para 
comprometer a la sociedad en la presentación de la oferta y en la firma del contrato que le fuere 
adjudicado. 
  
El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente 
invitación. 
  
Los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 
las normas vigentes sobre la materia. 
  
Las personas naturales deberán adjuntar la matrícula mercantil respectiva y las personas 
jurídicas deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal. 
 
4.5. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE O DEL 
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA 
  
4.6. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.)  
  
Dentro del documento que se presente debe aparecer si el proponente pertenece al Régimen 
Simplificado o Común y debe ser el documento completamente legible y no debe tener más de una 
ano de expedido frente a la fecha de cierre del proceso. 
 
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro 
contratista para la ejecución del objeto de la presente invitación. La Universidad solicita presentar 
las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima.  
 
4.8. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES  
  
Acreditar con la certificación respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere 
lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias) dicha 
certificación deberá ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o 
representante legal de la persona jurídica, según sea el caso. 
  
El proponente deberá acreditar que el pago de los aportes respectivos, se ha efectuado desde los 
últimos seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la invitación, 
incluyendo las modificaciones que se hagan sobre la misma. 
 
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento. 
 
4.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
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Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante, con una 
vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la propuesta. 
 
4.10 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. 
  
El oferente debe presentar certificación, de NO estar incluido en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la Nación, vigente a la fecha de presentación de la oferta o 
propuesta. 
  
4.11. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:  
  
4.11.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2014, de conformidad con el Decreto 2649 de 
1999, los cuales deben incluir los siguientes Estados Financieros Básicos.  
 
1. Balance General  
2. Estados de Resultados o Estado de Actividad Financiera Económico y social. 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
4. Estado de cambios en la situación financiera. 
5. Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Además deberá anexar la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia de la matrícula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta Central 
de Contadores.* 

 Certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la 
Junta Central de Contadores con vigencia no superior a tres meses.* 

 Declaración de Renta de 2014 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del Estatuto 
Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso (en caso de no estar aún obligado 
a presentar la declaración enviar la de 2014 con la certificación del contador.  

 Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos 
exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 

  Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen común o 
Régimen simplificado) RUT. 

 En caso de ser persona Natural deberán anexar la información como persona natural. 
 

* Los documentos referentes al Revisor Fiscal serán exigibles solo si el oferente o integrante 
del Consorcio o Unión Temporal lo requieran de acuerdo a las normas legales. 
 

Para la preparación de los Estados financieros se deben tener en cuenta las siguientes normas 
para los 5 estados financieros básicos: 
 
1. Decreto 2649 de 1999 Art. 33 ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. 

Son Estados financieros certificados aquellos firmados por el Representante Legal, por el 
Contador Público que los hubiere preparado y  por el Revisor Fiscal, si lo hubiere, dando así 
testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros. 
 
Son estados financieros dictaminados, aquellos acompañados por la opinión profesional del 
Contador Público que los hubiere examinado con sujeción a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 
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2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas como 
presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos 
y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, 
con sujeción a las siguientes Reglas: 
 
a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulado, 

con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros. 
b. Cuando sea práctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el 

cuerpo de los Estados financieros. 
c. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas 

contables y los asuntos de importancia relativa. 
d. Las notas se presentarán en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el 

mismo orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado 
tratamiento contable en los estados financieros. 
 

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal, en el momento de legalizar el 
contrato es requisito indispensable presentar el NIT correspondiente al Consorcio o Unión 
Temporal, una vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo, esto con el fin de 
proceder a la realización y legalización del contrato correspondiente. Lo anterior debido a que es 
requisito indispensable para realizar el registro presupuestal referente a este contrato. 
 
La información financiera debe ser absolutamente legible. 
 
En caso de no estar obligados a presentar los 5 estados financieros básicos, se deberá 
certificar por parte del Contador o Revisor Fiscal, explicando la razón de la no presentación 
del mismo. 
 
En caso que la empresa sea constituida en el año en curso, deberá presentar el Balance inicial y 
los estados financieros del último mes, sin embargo esta condición no será uniforme al momento 
de evaluar los indicadores respecto a los demás proponentes. 
 
4.12. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL  
 
Debe tener una vigencia igual o inferior a un año, contado desde la presentación de la propuesta.   
 
Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, el certificado será del 
Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. 
 
4.13. INFORMACION A TERCEROS  
 
El Proponente deberá diligenciar esta información de acuerdo al formato del formulario N° 3 
correspondiente a información a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad 
Financiera, en la que se le consignarán los recursos. 
 
4.14. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
EL OFERENTE deberá presentar el Certificado de Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio.  
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar la 
documentación requerida en el presente numeral.  
En el certificado se verificará:  
 

 La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al OFERENTE, dentro de los 
cinco (5) años anteriores a la fecha de publicación de la presente invitación, en relación con el 
objeto contractual de la misma.  
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 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días a la fecha de publicación de la presente 
invitación  

 Clasificación: EL OFERENTE deberá estar inscrito en alguna de las siguientes clasificaciones 
junto con sus respectivos grupos, como se indican a continuación:  

 

Segmento Familia Clase Productos Descripción 

70 14 17 00 Gestión de cultivos 

70 13 17 07 Análisis fertilidad de suelo 

 
En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada uno de los miembros o participes de  
ellos deberá estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes dentro de las 
actividades requeridas en los pliegos de condiciones.   
 
En caso de consorcio o unión temporal todos los integrantes del consorcio deben cumplir con los 
requisitos exigidos para el RUP de los presentes pliegos de condiciones 
 
4.15 REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD. 
 
El proponente deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de la UNAD, para lo cual deberá 
adjuntar a la propuesta la impresión del registro en el Sistema como proveedor de la UNAD 
 
El registro lo podrá adelantar ingresando a la página de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link 
de contratación (costado inferior de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la página de 
contratación el link Proveedores UNAD. 
 
 
5. RECHAZO O INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS.  Habrá lugar a no – admisión o rechazo de 
las propuestas cuando: 
  

a) La propuesta sea extemporánea o incompleta. 
b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no 

cumpliere con el requisito de forma, dentro de los plazos establecidos por la 
UNIVERSIDAD. 

c) El proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal se encuentren 
incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición prevista en 
la constitución o en la ley. 

d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de 

presentación de la oferta, o suministren datos o documentos que falten a la verdad. 
f) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente. 
g) Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas, por el mismo 

oferente por si, por interpuesta persona o por personas jurídicas pertenecientes al 
mismo grupo empresarial. 

h) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas. 
i) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 

1° ley 828 de 2003.) 
j) Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la 

comparación. 
k) Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen común o cuando declaren IVA 

perteneciendo al régimen simplificado. 
l) En el registro Único Tributario (R.U.T.) no conste el régimen tributario al que 

pertenece el proponente. 
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m) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser 
diligenciados. 

n) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la 
unión temporal, circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 

o) El valor de la propuesta se encuentre por debajo del 80% del presupuesto oficial 
p) Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la 

oferta  
q) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparación de 

ofertas. 
r) El oferente aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República  
s) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el 

cierre del proceso. 
t) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes- RUP o 

no se encuentre en firme. 
u) Cuando se modifique el valor de la propuesta. 
v) Cuando en el caso de Consorcios o Uniones Temporales uno de los integrantes no 

tenga como mínimo el 60% de la capacidad total de la contratación exigida 
w) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno 

de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o 
solicitada su aclaración, estos no cumplan los requisitos establecidos en los Términos 
de Referencia. 

 
NOTA: Cualquier error advertido debe ser expresamente aclarado por el proponente. Cuándo esto 
no se efectúe será causal de rechazo de la propuesta, en caso de que este sea en documento 
objeto de comparación de propuesta. 
 
 
6. PROPUESTAS PARCIALES. 
  
La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales.  
 
 
7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO 
  
Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capítulo pretenden, exclusivamente, 
informar a los oferentes sobre las cláusulas que contemplarían el contrato que eventualmente 
pudieran derivarse de la presente invitación y que, por lo tanto, las mismas no implican obligación 
de la institución a celebrar contrato con uno de los cotizantes. 
  
Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y 
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la 
UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta forman parte integral del presente contrato a 
celebrar. En caso de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación para aclararlos es el 
siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta. 
  
7.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 
  
La vigencia del contrato se iniciará en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecución antes 
enumerados y cubrirá el plazo para la ejecución del objeto contractual y dos (2) meses adicionales. 
 
7.2 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
 
El plazo de ejecución del contrato será desde su legalización y hasta máximo el 30 de noviembre 

de 2015. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD      
INVITACION DIRECTA No  20 DE 2015 

18 

 

7.3 FORMA DE PAGO 
 
El Valor resultante del presente proceso de contratación se efectuará en dos pagos previa entrega 

de los resultados; un primer pago se realizará con la entrega de resultados deL 50% de os 

análisis y corresponderá a un valor del 50% del valor total del contrato y un segundo pago con la 

entrega total de los resultados.  Cada pago se realizará Previa acta de recibido por parte del 

supervisor del contrato que evidencie el cumplido a satisfacción de las actividades previstas y 

programadas.  

Todo lo anterior atendiendo las directrices generales de ejecución presupuestal definidas en el 

convenio y el desarrollo de las actividades previstas de manera general para éste. 

Los pagos se realizarán previa acta por parte del supervisor del contrato que evidencie el cumplido 

a satisfacción de las actividades previstas y programadas. 

Cada uno de los pagos se realizará, anexando: 
a) Factura. 
b) Certificación de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de pago. 
c) Relación de actividades realizadas correspondientes al período de pago. 
d) Certificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del 

contratista, la cual debe ser expedida por el supervisor del contrato, en el que conste el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el contratista.  

 
No obstante lo anterior esta cláusula está condicionada a la cláusula sobre imputación 

presupuestal y subordinación a la apropiación presupuestal en el marco del CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No 20140510, celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, el Departamento de Boyacá y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

 
7.4 TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá devolver, a la Secretaría General de la UNAD, el contrato dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se le haya entregado para su legalización, 
acompañado de la garantía única.   
 
Si el contratista favorecido se rehúsa a suscribir el contrato dentro del término arriba especificado, 
se hará efectiva la cancelación del contrato por parte de la UNIVERSIDAD, sin que medie por 
este hecho, multa, cláusula penal o perjuicio alguno a favor del contratista y en contra de La 
UNIVERSIDAD. 
  
La UNIVERSIDAD podrá prorrogar el término para firma del contrato y legalización del mismo.  
 
7.5 NUMERO DE CUENTA BANCARIA 
  
El oferente debe presentar una certificación expedida por la entidad bancaria en donde tenga la 
cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se le consignarán los valores y efectuarán pagos, 
en caso de suscribir el contrato.  
  
La certificación deberá contener: 

a) nombre del titular. 
b) Identificación 
c) Numero de cuenta 
d) Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e) Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f) Que no sea conjunta 
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7.6 GARANTIAS 
  
A. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, equivalente al 

20% del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del contrato incluyendo el 
plazo de ejecución y dos (2) meses más. 
 

B. CALIDAD: de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, equivalente al 10% 
del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del contrato incluyendo el plazo 
de ejecución y dos (2) meses más. 

 
C. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, equivalente al 10% del valor del contrato y con 

una vigencia desde la suscripción del contrato  incluyendo el plazo de ejecución del contrato, y 
tres (3) años más. 

 
El contratista deberá mantener vigente la Garantía Única y será a cargo de este el pago de 
primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantía 
única a cargo del contratista cuando este se negare a ampliarla valor que se descontará de las 
sumas adeudadas. 

 
 
7.7 SUPERVISION DEL CONTRATO 
  
La UNIVERSIDAD será la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisión del contrato a 
través de la Decana de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente UNAD o 
quien haga sus veces. 
 
El Supervisor (o Supervisores) está facultado para ejercer la inspección vigilancia y control de la 
ejecución del contrato que se derive del presente procesos de contratación pública y podrá impartir 
instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad, este debe acatar y cumplir con lo 
indicado dentro del marco de su objeto contractual. 
 
7.8 CESION DEL CONTRATO 
  
No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.9 CLAUSULA PENAL 
  
EL CONTRATISTA reconocerá a la UNAD a título de cláusula penal, entendiendo esta como el avalúo 
anticipado de los perjuicios que puedan resultar por la inejecución de las obligaciones establecidas en 
el presente contrato, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la misma, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se hará efectiva mediante ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Lo anterior de conformidad con el Artículo 1592 y siguientes 
del Código Civil Colombiano. 
 
7.10 SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO 
  
Por caso fortuito o Fuerza mayor se podrá suspender el contrato quedando el contratista exento de 
toda responsabilidad en la ejecución del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente 
probadas.  
 
7.11 LIQUIDACION DEL CONTRATO 
  
Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato, una vez termine la 
ejecución del contrato inicialmente pactado y sus prórrogas si las hubiere, en la presente acta se 
dejarán establecidas entre otras las siguientes estipulaciones:  
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a) Objeto del contrato 
b) Numero del contrato 
c) Partes 
d) CDP 
e) CRP 
f) Sumas de dinero recibidas 
g) plazos  
h) observaciones finales 
i) saldos pendientes 
j) Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor,  

  
La liquidación se podrá realizar bilateralmente, o unilateralmente ante la no presencia del 
contratista o judicialmente.  
 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACION 
 
 
8.1. Factores de evaluación. 
 
La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al 
proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el más alto 
puntaje conforme a los criterios que se establecen a continuación: 
 
8.1.2. Aspectos Jurídicos. 
 
Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabitará jurídicamente la propuesta bajo el 
siguiente criterio: 
 
Comprende el análisis que hará el Comité para determinar si las propuestas fueron presentadas 
con el lleno de los requisitos de tipo legal exigidos en los Términos de Referencia. 
 
8.1.3 Aspectos Financieros. 

 
Este aspecto verificará los documentos financieros contemplados en el numeral 4.11 de los 
presentes términos, no otorgará puntaje alguno, pero habilitará o deshabilitara la propuesta para 
ser evaluada y calificada por el Comité Técnico.  
 

8.1.4. Aspectos Técnicos. 

 
 
TEXTO CONTENIDO EN LOS PRETERMINOS: 
Factores de Evaluación: (100 PUNTOS)  

  a. Evaluación del Precio (100 puntos) 

  b. Evaluación de Condiciones de Experiencia  (Habilita/Inhabilita) 

1) Evaluación del Precio (100 Puntos)  

El valor de la propuesta más baja tendrá un puntaje de cien puntos y los demás oferentes se les 

asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente formula:  

MENOR VALOR X 100 /VALOR DE LA OFERTA  
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2) Evaluación de Condiciones de Experiencia (habilita O Inhabilita)  

El proponente deberá presentar tres (3) certificaciones que acrediten experiencia relacionada con 
el objeto de la presente Invitación, la sumatoria de estas debe ser como mínimo igual al del 
presupuesto de la invitación. 
 
NOTA: Las certificaciones incorporadas en la OFERTA deben contener como mínimo, la siguiente 
información. 
 
a. Nombre o razón social, dirección, Teléfono, fax del contratante. 
b. Fechas de celebración, iniciación y terminación del contrato. 
c. Objeto del contrato. 
d. Valor 
e. Duración 
f. Cumplimiento o calificación 
g. Fecha de Expedición 
h. Firma del funcionario competente 
 
La certificación que acredite experiencia en forma asociativa como unión temporal o consorcio 
deben expresar el porcentaje de participación para ser tenida en cuenta y solo se admitirá el valor 
correspondiente al integrante que participe en la Invitación (análisis de calidad de leche en campo, 
experiencia de trabajo con fincas de pequeños productores y asociaciones y capacidad de 
desplazamiento al lugar de producción). Solamente será admitida la certificación de cumplimiento 
expedidas por la entidad contratante. No se tendrían en cuenta auto-certificaciones, ni copias de 
minutas de contratos, ni de actas de liquidación, ni certificaciones con mala calificación del servicio.  
 
Una vez sean verificadas todas las condiciones mínimas establecidas, se procederá a realizar la 
siguiente aplicación de puntaje: 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

TRES (3) CERTIFICACIONES CON CALIFICACION 
DEL SERVICIO, EXCELENTE O SIMILAR 

HABILITA 

DOS (2) CERTIFICACIONES CON CALIFICACION DEL 
SERVICIO, EXCELENTE O SIMILAR 

NO HABILITA 

UNA (1) CERTIFICACION CON CALIFICACION DEL 
SERVICIO, EXCELENTE O SIMILAR 

NO HABILITA 

CERTIFICACION SIN LO SOLICITADO   NO HABILITA  

CERTIFICACIONES SIN CALIFICACION DE 
EXCELENTE O SIMILAR Y SIN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS 

NO HABILITA  

NOTA: LAS CERTIFICACIONES CON CALIFICACION DEL SERVICIO COMO REGULAR O 
MALO INHABILITAN LA PROPUESTA 

 
La certificación que cumpla con la totalidad de los requisitos aquí exigidos será objeto de 
evaluación. 
 
Si el oferente no cumple con los mínimos aquí exigidos, No será habilitada su oferta. 
Para el caso de las uniones temporales y consorcios, la experiencia debe ser aportada en forma 
proporcional a su porcentaje de participación pero una de las certificaciones deberá tener el 100% 
del presupuesto del presente proceso. 
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9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Las obligaciones del contratista frente al CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO No 20140510   
además de las propias que conllevan al cumplimiento del objeto contractual serán de manera 
especial las siguientes: 
 
1. Realizar 1.600 análisis bromatológico donde se cuantifique:  

a. Materia Seca 
b. Cenizas 
c. Proteína Cruda 
d. Fibra Detergente Neutro (FDN) 
e. Lignina.  

 
2. El laboratorio debe cumplir con todos los requisitos que exige la Ley Colombiana para realizar 
análisis bromatológicos. 
 
3. Capacitar a los profesionales del convenio para recoger las muestras de material vegetal en 
cada una de las fincas con entrega de instrucciones y protocolos según corresponda para 
garantizar la idoneidad del material para el análisis a presentar. 
 
4. Aportar los insumos adecuados y necesarios para la recolección de muestras en cada una de las 
800 fincas. 
 
5. Garantizar la recolección de las muestras de forraje en la zona urbana de cada uno de los 44 
municipios del Departamento de Boyacá de acuerdo a la siguiente relación y a cronograma 
preestablecido con la Coordinación del Convenio y transportarlas a su sede para su análisis 
respectivo: 
 
 

No MUNICIPIOS No MUNICIPIOS No MUNICIPIOS No MUNICIPIOS 

1 Aquitania 12 Mongua 23 Floresta 34 Toca 

2 Tota 13 Chiquinquirá 24 El Cocuy 35 Tunja 

3 Cuitiva 14 Caldas 25 Chiscas 36 Arcabuco 

4 Iza 15 
San Miguel de 
Sema 26 El Espino 37 Ciénaga 

5 Firavitoba 16 Saboya 27 Guican 38 Viracacha 

6 Sogamoso  17 Tutaza 28 La Uvita 39 Chivata 

7 Nobsa 18 Belén 29 Oicatá 40 Sotaquirá 

8 Tibasosa 19 Cerinza 30 Combita 41 Tuta 

9 Pesca 20 
Santa Rosa de 
Viterbo 31 Motavita 42 Ventaquemada 

10 Gameza 21 Duitama 32 Siachoque 43 Samacá 

11 Topaga 22 Paipa 33 Soracá 44 Puerto Boyacá 

 
6. Dentro del término de ejecución del contrato entregar informe de las 1600 muestras 

analizadas, con indicación y relación del municipio y la finca en donde se tomó la muestra, 
con su interpretación, recomendación y conclusiones de acuerdo a los mecanismos y 
procedimientos técnicos establecidos para el fin. 

7. Presentar debidamente soportados los resultados o los informes que se le requieran. 
8. Atender las instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato. 
9. Las demás que por la naturaleza del contrato se requieran. 
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FORMULARIO No. 1 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACION 
 
 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” 

Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Directa N ___ de 2015 
 
El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de (o en nombre propio) (Representante 
legal) (Apoderado) en nombre y representación de ___________ con domicilio en ___________, debidamente 
autorizado por la Junta de Socios (si es el caso), someto a consideración de la UNAD una propuesta y para lo 
anterior expresamos lo siguiente. 
 
PROPUESTA BASICA 
 
El valor de la oferta es de _________________________Millones ($____________________) de pesos 
M/Cte, y el IVA ( %) es de ______________ para un valor total de _____________ Millones 
($____________________) de pesos M/Cte. 
 
Plazo de ejecución: 
 
Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:) 
 
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo 
señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como tampoco encontrarme 
incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación de pagos o en concurso 
de acreedores o embargo. 
 
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información 
 
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003. 
 
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación, no he 
sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales 
 
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia así como las 
comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas 
establecidas 
 
6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia “UNAD”, durante el período del proceso. Comunicación (es) Escrita (s) _________ No. 
(s)__________.  
 
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta nos obliga y podrá ser 
aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.  
 
8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de las ofertas 
que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en el Términos de Referencia  
 
9. Que en caso que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a suscribir 
el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente Términos de Referencia  
 
10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la 
ejecución del contrato.  
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11. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotá, deberá indicar un domicilio en esta Ciudad para 
efectos de comunicación y notificación.  
 
12. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos relacionados 
con este proceso, el siguiente _________________ y acepto recibir notificación vía correo electrónico 
SI____NO______ dirección_______________________:  
 
13. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de 
folios que la integran______.  
 
14. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, obligándome a 
constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia.  
 
15. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y condiciones en 
ellos contenidos.  
 
16. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza 
la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.  
 
17. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el contrato 
probable que de ella se derive.  
 
18. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la 
constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas reglamentarias 
y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el contrato.  
 
Me comprometo a oponerme a los actos de corrupción que se pudieran presentar en el curso de la presente 

Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en particular se 
compromete bajo la gravedad del juramento a:  
 
No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su propuesta, 
con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como 
resultado de la propuesta. 
 
Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios reales de 
pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la Invitación, incluyendo 
todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, como los que se proponga a hacer si la propuesta 
resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario 
que puedan hacerse a sus propios empleados o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean. 
 
A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de 
aquellas que rigen la presente Invitación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá 
la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a 
cualquier otro funcionario que pueda influir en la adjudicación de la propuesta ya sea directa o indirectamente. 
 
Atentamente, 
 
 
FIRMA 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PERSONA NATURAL 
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 
NIT 
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE 
NÚMERO DE FOLIOS 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE 
TELÉFONO 
CORREO ELECTRÓNICO 
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FORMULARIO No. 2 
(Diligenciar sólo si es necesario) 

CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD”. 
Bogotá D.C. 
 
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de éste documento que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso], para participar en la 
Invitación Pública No. __________, y por lo anterior expresamos lo siguiente: 
 
La duración de este Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso) será igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más. 
 
El [Consorcio] [Unión Temporal será integrado por: 
 
El Representante del Consorcio o Unión Temporal es ____________ identificado con C.C. 
No._________ de __________ quien está expresamente facultado para firmar el presente contrato 
y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes 
facultades. 
 
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada. 
 
NOTA: El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales 
 
Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensión de 
participación en la propuesta y ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unión 
Temporal, de acuerdo con la invitación. 
 
 

 
 
 
Para constancia se firma en ______a los días del mes de ______ de 2015 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.] 
Acepto la designación aquí contenida 
 
 
Firma del Representante Legal designado. 
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FORMULARIO Nº 3 
 

 


