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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

INVITACIÓN PUBLICA No. 14 DE 2016 

 

 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 

RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

DE LA SEDE DE LA UNAD EN CUCUTA: ACABADOS, CERRAMIENTO, INSTALACIONES 

HIDRO SANITARIAS, MOBILIARIO, REDES ELECTRICAS Y DE INCORPORACION 

TECNOLÓGICA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE DE 2016 

 

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 presente 

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 específicos para contratar establecidos en el Estatuto de 
Contratación que se encuentran publicados en la página web de la UNAD. www.unad.edu.co en el 
Link 
http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU_ACUE_00
47_13092012.pdf. 
 
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 Pública.  
 
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.  
 
7. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 
  

 Aparezcan los datos del tomador, que figure su razón social completa, incluyendo la sigla; 
esto último, siempre y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de 
existencia y representación legal. 

 El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

 La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento. 

 El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 

 Que esté suscrita por el tomador CONTRATISTA AFIANZADO. 
 
Identifique su propuesta, tanto el original como las copias. 
 
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Pública. EN NINGÚN 
CASO LA UNAD RECIBIRÁ 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 al Grupo Jurídico y de contratación de la UNAD en la Secretaria General de 
la UNAD, Calle 14 Sur Nº 14-23 piso 5º , dentro del horario comprendido entre las 8:00 A.M. y las 
5:00 P.M., Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 

http://www.unad.edu.co/
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JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
JUSTIFICACION: 
 
Para la Universidad el contar con personal altamente calificado en el área de la ingeniería y 
construcción, con suficiente experiencia en labores de ejecución de proyectos educativos teniendo 
en cuenta el modelo de educación a distancia con el uso intensivo de las tecnología de la información 
y la comunicación, permite garantizar que el proyecto de construcción de la segunda fase de la sede 
de la UNAD en Cúcuta conserve las características arquitectónicas y técnicas del diseño 
arquitectónico y estructural licenciado, así como la funcionalidad operativa frente al modelo 
pedagógico, como se evidencia en las imágenes que se presentan y la lista de actividades y 
cantidades de obra que se relaciona. 
 

 

 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - debe contar con infraestructura que ofrezca 
seguridad y ambientes óptimos para el desarrollo de las actividades de docentes, estudiantes y 
funcionarios. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población estudiantil en el CEAD de Cúcuta y 
su área de influencia, se tomó la decisión de adquirir un inmueble que permite generar las 
condiciones de infraestructura física requeridas por el modelo pedagógico de la Universidad. En este 
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sentido se realizará el desarrollo de la obra civil y de estructura de la sede de la UNAD en Cúcuta 
con un costo estimado de la obra de $2.560.035.000.00. El valor incluye los costos directos, los 
costos indirectos y los gastos en los cuales incurra el proponente para preparar y presentar su 
propuesta. 
Con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de los trabajos a realizar en la Sede, se requiere la 
contratación de las obras que permitan la modernización de la sede de la UNAD en Cúcuta. 
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA desarrollo la primera etapa del proyecto 
UNAD sede Cúcuta, ubicado en la Calle 24 No.2 - 172, el proyecto ejecutado cuenta con 3 módulos, 
el modulo A de dos niveles con espacios de recepción, registro y control  y auditorio, el modulo B, 
que contempla en el primer piso áreas administrativas y del segundo a quinto áreas académicas y 
en el bloque c área de servicios y baños. 
La primera etapa contemplo obra civil, estructura, acabados externos, ventanería exterior y 
barandas.  Para la segunda etapa se requiere la inclusión de actividades de obra civil como 
acabados, las actividades de urbanismo y cerramiento, ascensor para discapacitados e 
incorporación tecnológica.  
 

CONVENIENCIA: 

Teniendo en cuenta el Macroproyecto UNAD Creación, Implementación y Sostenibilidad de los 
Centros Comunitarios de Atención Virtual CCAV (Leal J., mayo 2010 “Por la calidad educativa y la 
equidad social”) ddesde el punto de vista de su función social, la UNAD diseña y desarrolla 
programas de formación académica pertinentes con las necesidades locales, regionales y 
nacionales; lidera procesos de apertura y democratización mediante la estrategia a distancia con 
metodologías innovadoras acordes con las demandas y retos de la sociedad colombiana del 
presente y abierta al nuevo milenio. El compromiso social asumido desde esta perspectiva le imprime 
a la UNAD un rasgo característico: su espíritu social y comunitario que le posibilita hacerse parte de 
las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que contribuyan al desarrollo 
local y regional. Con su estrategia pedagógica, la UNAD espera contribuir a la creación de 
condiciones que fomenten el arraigo y la permanencia de sus estudiantes y egresados en sus lugares 
de origen. De esta manera, la UNAD contribuye a disminuir el fenómeno de la migración hacia las 
ciudades de mayor desarrollo y a fomentar, desde sus currículos, la formación del espíritu 
empresarial y creativo para la búsqueda de soluciones pertinentes a las necesidades de las regiones 
en las cuales hace presencia. Para garantizar la oferta de sus programas académicos en las 
diferentes entidades territoriales, entre otras estrategias, ha fomentado la suscripción de convenios 
de cooperación interinstitucional tendientes a apoyar los Centros de Educación a Distancia, CEAD y 
la creación de los Centros Comunitarios de Atención Virtual, CCAV. Así mismo, hace referencia a 
que Colombia sigue presentando déficit de accesibilidad, permanencia y bajos índices de 
culminación por parte de estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativo formal, así como 
profundos desniveles en las respuestas sistemáticas que ofrecen las instituciones de educación a 
las múltiples demandas de formación para el trabajo y el desarrollo humano y que para facilitar el 
acceso, sostenibilidad y culminación exitosa de los procesos formativos con el uso intensivo de 
tecnologías digitales y de liderar la presencia educativa del Estado colombiano en el exterior, la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, ha creado la estrategia denominada “Centros 
Comunitarios de Atención Virtual CCAV”. De igual manera el estudio identifica que los problemas a 
nivel nacional de baja cobertura, calidad y eficiencia del sector educativo, en las regiones se hacen 
relevantes al comparar el uso del suelo con la población colombiana, mientras el 60% de las 
personas viven en las ciudades y cabeceras que comprenden aproximadamente el 1.7% del territorio 
nacional (según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE suelo urbano y 
suburbano), en el resto del país se vive en condiciones cuyo uso del suelo está categorizado como 
agrícola (3.33%), pecuario (20.54%), forestal (41.8%), de reserva (6.22%) o improductivo (bosques 
no colonizados), es decir como suelo rural. En las estadísticas la diferencia en la ocupación territorial, 
se manifiesta en las tendencias de los promedios estadísticos influidos por el mayor número de 
población, donde son más repetitivos los números de eventos. En consecuencia, la población en los 
territorios marginados presenta menos equidad en cobertura, calidad y eficiencia del sector 
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educativo. En esto territorios, la marginalidad se manifiesta en altos índices de NBI (superiores al 
70%), unido a los bajos ingresos familiares, ineficiente prestación de servicios sociales por parte del 
Estado, alta incorporación laboral a sectores económicos informales e ilegales, falta de 
gobernabilidad, sostenibilidad de los conflictos sociales y gradual exclusión de la población sobre la 
distribución de los recursos. 
Con este panorama en las regiones, en la cual la Universidad hace presencia con sus sesenta y dos 
sedes, y mediante la estrategia de cobertura del CCAV, se pretende consolidar la prestación de los 
servicios académicos y administrativos en el municipio de Cúcuta y su área de influencia en su Área 
Metropolitana de cual hacen parte los municipios de Los Patios, Villa del Rosario, El Rosario, El Zulia 
y Puerto Santander, además del municipio venezolano fronterizo de San Cristóbal, con una población 
estimada en 853.520 habitantes, razón por la cual se adelantará la construcción de la segunda fase 
de la sede de la UNAD en Cúcuta obedeciendo a la OP6: Innovación Tecnológica formulada en el 
Plan de Desarrollo 2015-2019: “UNAD, innovación y excelencia educativa para todos” en su Proyecto 
25: Modernización de la Estructura Misional, Operativa y Funcional, Académica y Administrativa para 
la UNAD 3.0 cuyo Objetivo: Modernizar la estructura misional, operativa y funcional tanto académica 
como administrativa para crear y mantener condiciones para la innovación y el desarrollo de las 
ciencias, las profesiones, los oficios y las artes, de sí misma y a la par del entorno que lo rodea, con 
el fin de generar cambios en vez de reaccionar a ellos y propender por la calidad en los servicios 
ofertados teniendo como Justificación: Para responder a los requerimientos de la UNAD 3.0, que es 
la visualización plena dentro de una perspectiva pedagógica y didáctica altamente cualificada de sus 
procesos formativos con alta calidad para las grandes mayorías: campesinos y trabajadores, es 
fundamental modernizar la estructura misional, operativa y funcional tanto académica como 
administrativa, y en su Meta: Construcción de CCAV, lo cual con una importante inversión de 
recursos provenientes del CREE se cumplirá con esta meta por lo cual es importante para la 
Institución el contratar una empresa constructora que preste los servicios de construcción y 
suministro de equipos tecnológicos y mobiliario, con lo cual se pretende realizar la inversión de estos 
recursos, con calidad de los elementos exigidos por las especificaciones técnicas, a la fidelidad en 
la ejecución de la obra de acuerdo con los diseños licenciados y el ajuste del lenguaje arquitectónico 
al modelo pedagógico que potencia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
puesta al servicio de la educación a distancia a través de la mediación virtual para los más de mil 
quinientos estudiantes con que cuenta la sede de la UNAD en Cúcuta y su área de influencia. En la 
Sede de Cúcuta se planifica la política estratégica para las actividades de extensión universitaria y 
educación continuada en el territorio del Departamento de Norte de Santander y la zona de frontera 
con Venezuela, de tal manera que se pretende establecer como centro neurálgico para el apoyo de 
comercio internacional, agrícola, pecuario y académico del quehacer de la Universidad en la Zona 
Centro Oriente, de tal manera que la incorporación tecnológica mediante la modernización de  esta 
sede  es de carácter prioritario  para el  cumplimiento de  los objetivos misionales de la institución. 
Por esta razón y de acuerdo con los estudios preliminares realizados, para la Universidad contar con 
este tipo de proyectos de infraestructura, le permite dinamizar su quehacer científico, educativo y 
comunitario. En este sentido y de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Infraestructura Física, el 
proyecto se desarrollará teniendo en cuenta el Plan Parcial, el Plan Ambiental y de acuerdo con la 
normatividad vigente y la exigida por la Oficina de Planeación Municipal de Cúcuta y la Curaduría 
Urbana. Con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de los trabajos a realizar en la Sede es 
necesario realizar una convocatoria para estudiar ofertas técnicas y económicas que permitan 
establecer la mejor alternativa para la modernización de la sede de la UNAD en Cúcuta. 
 

FACTIBILIDAD: 
Factibilidad Técnica. 

Para la Universidad el contar con sedes totalmente modernizadas implica que se prestará un mejor 
servicio académico y administrativo, en ese sentido, se instalará redes hidráulicas que cumplan con 
el Código Colombiano de Fontanería NTC 1500, así mismo se propone reducir el riesgo de incendio 
en la edificación mediante la construcción de la red contra incendio de acuerdo con el Reglamento 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR 10 en su título J: Requisitos de Protección 
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Contra Incendio en Edificaciones y su título K: Requisitos Complementarios, cumpliendo con los 
requisitos mínimos para la protección contra incendio. Las redes eléctricas y de conectividad se 
instalarán teniendo en cuenta la reglamentación vigente para Colombia: Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE, NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público RETILAB. Del mismo modo la incorporación tecnológica y las redes 
de cableado estructurado se sujetarán a las Resoluciones 8547 del 8 de septiembre de 2016 y la 
4793 del 22 de agosto de 2013 además de la norma TIA/EIA-568B. Para el caso de suministro e 
instalación de mobiliario, luminarias, manejo de escombros, pinturas, accesorios para baños y aires 
acondicionados se acogerá a lo dispuesto en el Instructivo para la contratación de bienes y servicios 
ambientalmente sostenibles I-1-4-2 
 
Factibilidad económica:  
Mediante la asignación del recurso aprobado por $2.560.035.000.00  para las obras de la segunda 
fase de la sede de la UNAD en Cúcuta, se beneficiarán directamente los 800 estudiantes 
matriculados en programas de grado y posgrado, más los 100 estudiantes que encuentran 
adelantando programas en los sistemas de Educación Permanente y Educación Continua, así como 
los docentes, los administrativos y los contratistas que atienden los servicios académicos y 
administrativos de la sede. 
 
Factibilidad operacional u organizacional:  
Las obras que componen la fase dos del proyecto de la UNAD en Cúcuta, se desarrollarán 
directamente en las obras que contempló su fase uno, esto permite a la Universidad entregar obras 
totalmente terminadas y sedes a pleno funcionamiento en lo que respecta a la infraestructura física 
y tecnológica. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

ANTECEDENTES 
 
1.1 RÉGIMEN JURÍDICO 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 Pública 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, ESTÁ INTERESADA EN 

RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

DE LA SEDE DE LA UNAD EN CUCUTA: ACABADOS, CERRAMIENTO, INSTALACIONES 

HIDRO SANITARIAS, MOBILIARIO, REDES ELECTRICAS Y DE INCORPORACION 

TECNOLÓGICA, 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, Grupo Jurídico y de Contratación. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1540, 1503 
Bogotá D.C. en donde debe presentarse directamente la documentación a la que haya lugar. 
 
La Universidad 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 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 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 JURÍDICAS  
 
Deben ser legalmente constituidas mínimo doce (12) meses antes a la fecha 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.  
 
1.4.5 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.  
 
1.4.6 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. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
1.4.7 NATURALEZA DEL PROPONENTE  
 
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el desarrollo 
del objeto del contrato. 
 
1.5. FINANCIACIÓN 
 
El contrato será financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
UNAD. 
 
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para este contrato se estima en la suma de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 
MILLONES, TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($2.560.035.000,oo) (Incluido todos los 
impuestos y tributos que lleguen a generarse dentro del período de ejecución del contrato 
comprendido entre ellos el valor estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
universidades estatales de conformidad con la Ley no. 1697 del 20 de diciembre de 2013). 
 
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la 

unidad más próxima. 

1.6.1- Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el 
compromiso que resulte de este proceso, con el C.D.P. No. 1342 del 16 de Noviembre de 2016, 
RECURSOS CREE con cargo al RUBRO MODERNIZACION ESTRUCTURA MISIONAL 
OPERATIVA Y FUNCIONAL 
 
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 Pública y 
para la escogencia de los contratistas por parte de la UNAD, corresponde a la Gerente Administrativa 
y Financiera 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. 
 
1.9 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. 
 
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. 
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2. PROCESO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. 
 
ACTIVIDAD 
 

          FECHA 

Desde Hasta 
 

HORA 

LUGAR 

Apertura Invitación 24 de Noviembre de 2016 

10:00 a.m. Página web de la UNAD;  
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

Publicación de Términos de 
Referencia 24 de Noviembre de 2016 

10:00 a.m. Página web de la UNAD;  
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

Visita de obra 28 de Noviembre de 2016 10:00 a.m. Cúcuta Calle 24 No. 2-172 B.García Herreros 

 

Observaciones a los Términos de 
Referencia 

24 de Noviembre 

de 2016 

29 de Noviembre 

de 2016 

De 10:00 a.m. 

a 3:00 p.m. 
Cada proponente envía por escrito, dirigido a la 
Secretaría General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 
Bogotá, y/o correo electrónico:  
ojuridica1@unad.edu.co 

Respuesta a observaciones y 
publicación de Adendas 

30 de Noviembre de 2016 De 8:00 a.m. a 

5.00 p.m. 

Respuesta y aclaraciones: Grupo Jurídico y 
Contratación, envía oficio y/o mail dirigido al  
proponente que solicita aclaración (vía correo 
electrónico o correo certificado)  
 
Publicación de adendas: Página web de la UNAD: 
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

Recepción de ofertas y cierre de la 
Invitación 

6 de Diciembre de 2016 08:30 am Secretaría General UNAD, Calle 14 sur No. 
14-23 piso 5.  

Proceso de evaluación de las ofertas 

6 de Diciembre de 

2016 

6 de Diciembre de 

2016 

De 08:30 am a 

5:00 pm Comités evaluadores UNAD 

Solicitud de Aclaraciones a las ofertas 

6 de Diciembre de 

2016 

6 de Diciembre de 

2016 

Hasta las 
12:00 m. 

 Comités evaluadores UNAD 

Respuestas a las aclaraciones de las 
ofertas   

6 de Diciembre de 

2016 

6 de Diciembre de 

2016 

Hasta las 3:00 
p.m. 

 

Por escrito dirigido a la Secretaría General, 5° 
piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotá, ó correo 
electrónico  ojuridica1@unad.edu.co 

Publicación del informe de evaluación 
preliminar 

7 de Diciembre de 

2016 

 Desde las 9:00 
am 

Página web de la UNAD; 
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

Observaciones al informe de 
evaluación preliminar y consulta de 
ofertas 

7 de Diciembre de 

2016 

13 de Diciembre 

de 2016 

Desde las 9:00 
am hasta las 3 
pm 

Por escrito dirigido a la Secretaría General, 5° 
piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotá, ó correo 
electrónico  ojuridica1@unad.edu.co 

Respuesta a observaciones del 
informe de evaluación 

13 de Diciembre de 2016 Desde las 9 

am hasta las 5 

pm 

Respuesta y aclaraciones: Grupo Jurídico y 
Contratación, envía oficio y/o mail dirigido al  
proponente que solicita aclaración (vía correo 
electrónico o correo certificado)  
 

Publicación informe de evaluación 
definitivo y Adjudicación 

14 de Diciembre de 2016 02:30pm Página web de la UNAD;  
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

 
 

El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se 
comunicará a través de la página web. 

 
 
 
2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

mailto:ojuridica1@unad.edu.co
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
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En la página web de la UNIVERSIDAD www.unad.edu.co se publicarán los términos de Referencia 
y la Apertura de la Invitación a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitación 
 
2.2 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACIÓN DE ADENDAS 
 
Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma 
de la invitación, precluído el anterior término la UNAD 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 o por correo electrónico, las cuales serán recibidas en el 
Grupo Jurídico y de Contratación de la Secretaría General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur 
No. 14 23, piso 5, Tel 3443700 ext 1540, 1503 y correo electrónico  ojuridica1@unad.edu.co 
 
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizará conforme al cronograma establecido por 
la UNIVERSIDAD. Las adendas que emita la UNIVERSIDAD entrarán a formar parte de los Términos 
de referencia y deberán ser publicadas en la Página web. 
 
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 remitirán al proponente que realizó la observación mediante 
correo físico y/o correo electrónico, 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 VISITA DE OBRA (VISITA TECNICA) 

Los proponentes deberán asistir a la visita técnica que se llevará a cabo en la UNAD Cúcuta Calle 

24 No. 2-172 B. García Herreros, únicamente en la fecha y hora señalada en el cronograma de 

actividades.   

La visita técnica no es obligatoria, sin embargo la inasistencia a la misma no es causal para 

argumentar desconocimiento de las condiciones reales de la obra, su ubicación etc y no servirá de 

excusa posteriormente por parte del futuro contratista, para el estricto cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  Deberá ser realizada por Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual deberá 

presentar copia de la matricula profesional, junto con certificado vigente del consejo profesional que 

le aplique. Adicionalmente, carta de autorización de la persona natural o jurídica interesada en el 
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proceso. Al finalizar la visita técnica se entregará certificado a los asistentes que cumplan con los 

requisitos mencionados, el cual deberá ser adjuntado a la propuesta. 

Durante la visita cada proponente deberá llevar el Formulario Nº 4 de los presentes Términos de 

Referencia, el cual será diligenciado por el funcionario competente de la UNAD en Pitalito, el cual 

se debe anexar a la oferta. Si el proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los 

presentes Términos de Referencia, la visita se entenderá no realizada y por tanto no se asignará el 

puntaje correspondiente.   

La visita de obra debe ser realizada por un ingeniero civil o arquitecto, quien deberá presentar carta 

de autorización de la empresa, consorcio o unión temporal y certificado de vigencia de la matricula 

profesional  vigente. 

En caso de ofertas conjuntas la visita deberá ser realizada a nombre del Consorcio o Unión 

Temporal, deberá presentar en la visita la conformación del consorcio o unión temporal, definiendo 

los integrantes y % de conformación.    

 
2.5 RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 
 
El día y hora fijado para la recepción de ofertas de la Invitación Pública se levantará un acta con la 
relación sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente, valor de la 
oferta y garantía de seriedad. 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 mediante 
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. 
 
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 
 
En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicación, se informará 
a los proponentes con el fin que amplíen la vigencia de la garantía. De no ampliarse la vigencia de 
ésta, se entenderá que el proponente carece de interés en continuar participando en la presente 
invitación. 
 
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 mediante 
adenda 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 
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La UNIVERSIDAD por intermedio de la oficina Asesora Jurídica y de Contratación 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, completar 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 correo electrónico en la 
Oficina Asesora Jurídica y de Contratación dentro de los plazos establecidos en el cronograma 
 
2.7. Plazos para la Evaluación de la Oferta. 
 
Las evaluaciones preliminares serán publicadas en la página web de la UNIVERSIDAD en las fechas 
establecidas en el cronograma. 
 
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 Oficina 
Jurídica y de Contratación 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 se remitirán mediante correo físico y/o correo electrónico 
al proponente que realizó la observación, dentro de los plazos establecidos en el cronograma y el 
informe de evaluación final será publicado en la página web de la UNIVERSIDAD en la fecha 
establecida para tal fin. 
 
2.10 Adjudicación 
 
La aceptación de la oferta definitiva, se comunicará al proponente favorecido y a los no favorecidos, 
mediante la publicación de la resolución de adjudicación en la página web de la Universidad. 
 
2.11 Validez de las ofertas 
 
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de 
presentación de las propuestas. 
 
2.12 Confidencialidad de las ofertas 
 
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos que 
exige la Ley. 
 
2.13 Retiro de ofertas 
 
Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo al Grupo Jurídico y de Contratación 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. 
 
2.14 Negativa de suscribir el contrato 
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En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo 
cual tendrá cinco (5) días hábiles, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la 
UNIVERSIDAD. 
 
Quedará a favor de la UNIVERSIDAD la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la 
garantía. 
 
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, DOS (2) COPIAS EN FISICO y DOS 
(2) COPIAS EN USB. Cada ejemplar se debe incluir legajado, en un sobre o envoltura 

cerrado, sellado y marcado exteriormente con el nombre del proponente, el número y el 
objeto de la Invitación e indicando si es original o copia. Tanto el original como las copias 
físicas y aquellas en USB´s, deben ser legibles y tener idéntico contenido. Los ejemplares 
deben estar foliados en orden consecutivo ascendente e incluir en cada ejemplar todos los 
documentos y requisitos exigidos en estos términos. En caso de discrepancia en los contenidos, 

primarán los datos del sobre original. Todos los documentos grabados en las USB´s (y que 

deben ser los mismos presentados tanto en la propuesta original como en sus copias), 

deben grabarse documento por documento en formato PDF (por favor 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). Cada documento grabado en las dos (2) USB`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 las USB`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 las dos USB`s, deben ser 100% legibles y tener 
idéntico contenido y número de foliación.  
 
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. 
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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. 
 
Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razón o denominación social 
del proponente, la dirección, teléfono y correo electrónico 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. 
 
3.4. COSTOS 
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta, y la UNAD en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
Además del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente deberá utilizar todos 
los medios disponibles para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta. 
 
Cualquier omisión por parte del proponente a este respecto será a su propio riesgo y costo y no se 
hará concesión, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. Si alguno de los proponentes 
tuviere duda alguna en razón del contenido de los Términos de Referencia, deberá obtener de la 
UNAD las aclaraciones escritas del caso antes de presentar su oferta, con sujeción a los plazos 
señalados en estos Términos de Referencia. 
 
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. 
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Deberán adjuntarse al formulario No. 2 de 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. 
 
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 
 
4.3.1 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 
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 para personas jurídicas nacionales) ó el documento 
debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona jurídica en su lugar de origen 
(para personas jurídicas extranjeras), 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 un (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 matricula mercantil respectiva y las personas jurídicas 
deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal. 
 
4.5. REGISTRO ÚNICO 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 actualizado, con 
fecha de expedición no anterior a un (1) año de la fecha de cierre de la invitación. 
 
4.6. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza. Será expedida a favor 
de la UNAD por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país y de reconocida 
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trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de 
Referencia de la presente Invitación. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, con 
la suscripción y legalización del contrato, dentro de los términos establecidos. 
 
La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de cierre de la presente invitación, y por una cuantía igual al 10% del valor de la 
propuesta. 
 
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicación 
y a quienes resulten favorecidos hasta la constitución de las garantías indicadas en el contrato. 
 
Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE. 
 
La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente:  
 
a)  Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860512780-4  
b)  Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);  
c)  Vigencia: de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre 

de la invitación  
d)  Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o 

de la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio (para persona jurídica nacional) ó el documento que acredite la 
existencia de la persona jurídica en su lugar de origen (para personas jurídicas extranjeras) .  
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe 
ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y 
su porcentaje de participación.  

e)  Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante 
legal del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante 
designado en el documento de constitución).  

 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en 
los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la 
vigencia inicial.  
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios 
en los siguientes casos:  
 
1  Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, 

en caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación. 
  
2  Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no 
suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación 
de su otorgamiento o el plazo acordado. 

 
NOTA: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA y/o la no suscripción 
de la misma, será motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad 
exigida. También será causal de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los literales a), d) y e) del presente numeral. 
 
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
La oferta económica: 
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1. Deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro contratista 
para la prestación del servicio, suministro u obra. 

2. Deberá incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demás valores e impuestos que 
se desprendan del objeto de la invitación  

3. Deberá discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor correspondiente al I.V.A. y el 
valor total de la propuesta incluido el I.V.A. 

 
 
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 seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 

invitación, incluyendo las modificaciones que se hagan sobre la misma, incluyendo las 
modificaciones que se hagan sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  
 
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 CONTRALORÍA 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. Con 
una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la propuesta 
 
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. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL.  
 
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, con 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. 
 
4.12. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA. (PERSONA JURIDICA NACIONAL) 
 
4.12.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2015, certificados, con las Notas a los Estados 
Financieros que hacen parte integral de los mismos estos estados deben ser: 
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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. 

 
Así como la siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia de la matricula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta Central de 

Contadores. * 
2. Certificado de antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal expedido por la junta 

central de contadores con vigencia no superior a tres meses. 
3. Declaración de Renta de 2015 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del Estatuto 

Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso. 
4. Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos 

en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 
5. Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen común o 

Régimen simplificado) RUT 
 
* 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: 
 
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. 
 
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 presentaran 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 es requisito indispensable presentar 
el NIT, correspondiente al Consorcio o Unión Temporal en el momento de legalizar el contrato, una 
vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo. Lo anterior debido a que es requisito 
indispensable para realizar el correspondiente registro presupuestal. 
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La información financiera debe ser absolutamente legible. 
 
El oferente que salga favorecido, deberá indicar el número de cuenta corriente o de ahorros con el 
fin de que sean consignados los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generará cheques para 
el pago correspondiente. 
 
4.13. INFORMACIÓN A TERCEROS. (PERSONA JURIDICA NACIONAL Y/O EXTRANJERA) 
 
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 y de acuerdo a los requisitos solicitados 
en el numeral “4.14 y 7.5 .NUMERO DE CUENTA BANCARIA” de los presentes términos de 
referencia. 
 
4.14 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. Número de cuenta 
d. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e. Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f. Que no sea conjunta 
 
 
4.15 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). 
 
El proponente deberá presentar el RUP, expedido por la Cámara de Comercio, donde conste que 
está inscrito hasta el tercer nivel en todas las siguientes actividades económicas  del Clasificador de 
Bienes y Servicios UNSPSC así: 
 

Segm Fami Clas Prod Descripción 

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

39 12 18 00 INSTALACIONES EDIFICIOS INTELIGENTES 

 
La inscripción debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitación, y con fecha de 
expedición no anterior a un (1) mes de la fecha de cierre de la invitación. 
 
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 (Art. 4, Decreto 
856 de 1994).  
 
En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus partícipes 
deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción, calificación y clasificación en la actividad, 
especialidad y grupo solicitados. De no ser así este factor se evaluará como NO HABILITADO. 
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4.16 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 izquierdo de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la 
página de contratación el link “Sistema de registro” y posteriormente dar click en “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. 
 
 
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) No se cumplan con todos los documentos mínimos exigidos de participación, establecidos en los 

presentes términos de referencia.  
 
g) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente.  
 
h) 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.  
 
i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.  
 
j) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 1° ley 828 

de 2003.)  
 
k) Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparación.  
 
l) Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen común o cuando declaren IVA 

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

proponente.  
 
n) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados.  
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o) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, 
circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato.  

 
p) El valor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial.  
 
q) Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la oferta.  
 
r) Cuando el OFERENTE no ofrezca el período y valor de garantía mínimo solicitado.  
 
s) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparación de ofertas.  
 
t) 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 fijada para el cierre.  
 
t) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes- RUP, en La 

clasificación solicitada.  
 
u) Cuando se modifique el valor de la propuesta.  
v) 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.  

 
w) La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por 

considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo de 
la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos 
en los literales a), d) y e) del numeral 4.6 de los presentes términos de referencia.  

 
x) Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en lugar diferente al descrito en el 

cronograma del presente proceso.  
 
y) Haber tenido calificación mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relación con la 

prestación del servicio objeto de la presente contratación, en cualquier tiempo o período. Esta 
causal aplica tanto para el contratista como para cualquiera de los integrantes del Consorcio o 
Unión temporal que hubiera contratado con la UNAD.  

 
6. PROPUESTAS PARCIALES. 
 
La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales. Con base en las 
Calificaciones obtenidas en los diferentes aspectos evaluados, se elaborará un cuadro Comparativo 
de las ofertas, en el cual se discriminará la evaluación de los aspectos jurídicos, técnicos y 
financieros. 
 
7. CONDICIONES BÁSICAS QUE REGIRÁN 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 
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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. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la fecha de legalización del contrato (es 

decir previa aprobación efectiva por parte de la UNAD, de las pólizas correspondientes al mismo y a 

la suscripción del acta de inicio del contrato, tanto de la interventoría, como de la obra respectiva), y 

hasta el 31 de octubre de 2017. 

7.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor resultante del proceso será pagado por la UNAD de la siguiente forma: 
 
El presupuesto oficial para este proceso de contratación, se estima en la suma de: DOS MIL 
QUINIENTOS SESENTA MILLONES, TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($2.560.035.000,oo) 
(Incluido todos los impuestos y tributos que lleguen a generarse dentro del período de ejecución del 
contrato comprendido entre ellos el valor estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
universidades estatales de conformidad con la Ley no. 1697 del 20 de diciembre de 2013).  
 
La UNAD, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelará un 20% del valor 
total del contrato en calidad de anticipo. Para entregar el anticipo el contratista deberá presentar 
el respectivo  Plan de Inversión del Anticipo el cual deberá estar debidamente aprobado por 
el interventor del contrato. En caso en que este plan no cumpla con lo solicitado por el interventor, 
el anticipo no será entregado hasta cuando no se subsane el mismo. La amortización del anticipo 
se deberá adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo al porcentaje correspondiente 
al anticipo. Para entregar el respectivo anticipo se deberá contar con la aprobación de las 
garantías y con la entrega del contrato de promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable 
para el manejo de los recursos que reciba como anticipo, con el fin de garantizar que el anticipo se 
aplique exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. Los costos de la comisión 
fiduciaria y aquellos en que el contratista incurra por la constitución de la fiducia o un patrimonio 
autónomo irrevocable, serán asumidos por éste. La fiducia será administrada por el interventor del 
contrato y el contratista. Los rendimientos financieros serán a favor de la UNAD y deberán ser 
devueltos con la liquidación del contrato. En el contrato de fiducia deberá quedar estipulado 
como funciones del Interventor, expresamente y sin condiciones, las siguientes: a. Autorizar a 
la FIDUCIARIA los desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal 
fin determine la FIDUCIARIA. En caso que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta información 
la FIDUCIARIA no tendrá como recibidos los recursos y el FIDEICOMITENTE será responsable 
por la no causación de rendimientos. b. Instruir a la FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega 
de rendimientos. c. Enviar a la FIDUCIARIA las órdenes de desembolsos y/o restituciones 
respectivas en los términos establecidos en el presente contrato. d. Dar instrucciones a la 
FIDUCIARIA sobre la forma como deberá ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en su 
ejecución se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. La FIDUCIARIA deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión 
cada dos (2) meses. El contrato de fiducia no podrá modificarse sin la autorización de la UNAD. El 
saldo restante es decir el 80 % del valor del contrato se cancelara mediante actas de recibo parcial, 
recibidas a satisfacción por interventoría y entregadas por este al supervisor de la UNAD y previa 
certificación del interventor de la obra y entregadas por esta a la UNAD.   El último pago 
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correspondiente al contrato, se realizará a la entrega a satisfacción previa certificación del 
Supervisor y simultáneamente con el acta de liquidación del contrato. Cada uno de los pagos se 
realizará, anexando factura y certificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales 
por parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor o 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. Parágrafo Único: El valor podrá ser adicionado hasta 
en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con anterioridad a la fecha de 
terminación del contrato inicial y previo concepto del supervisor del mismo. 
 
7.4 TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá devolver, a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación el contrato dentro de 
los siguientes tres (3) días hábiles 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 o por razones ajenas a este y por 
considerarse constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato, se hará efectiva 
la póliza de Seriedad de la de la oferta. 
 
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. Número de cuenta 
d. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e. Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f. Que no sea conjunta 
 
7.6 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
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, hasta el 
vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.   

B. CALIDAD: equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del 

contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.   

C. BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Por valor equivalente al    ciento    por    ciento  (100%)   del   
valor   entregado   en calidad  de  pago anticipado,  con  una  vigencia  igual,  desde la suscripción 

del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecución  y dos meses 

D. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al diez por ciento 
10%) del valor total del contrato, amparando desde la suscripción del contrato incluyendo el plazo 
de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
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E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por valor equivalente a 500 SMMLV para 

contratos cuyo valor sea superior a 2.500 SMMLV, con una  vigencia  igual, desde la suscripción 

del contrato y hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 

F. ESTABILIDAD DE OBRA: Derivada de la ejecución del contrato, por el veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, con una vigencia igual 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 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE SERIEDAD 
 
Tanto al contratista favorecido como a los oferentes no favorecidos les serán devueltas la garantía 
de seriedad cuando se haya perfeccionado el contrato previa solicitud de los mismos a la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.8 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La UNIVERSIDAD adelantará el proceso de invitación directa No. 23 de 2016, para la contratación 
de la interventoría externa de este proceso. El oferente al que se le adjudique ese proceso será la 
encargada de realizar la vigilancia, control y supervisión y/o interventoría del contrato con la 
supervisión del Coordinador Grupo Infraestructura Física de la UNAD o quien haga sus veces. 
 
El supervisor 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. 
 
7.9 CESIÓN DEL CONTRATO 
 
No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.10 SANCIONES 
 
Se 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, la cual se hará efectiva mediante acto administrativo 
debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios 
causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Artículo 1592 y siguientes del Código Civil 
Colombiano. 
 
7.11 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 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. 
 
7.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato una vez termine la 
ejecución del contrato inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se 
dejarán establecidas entre otras las siguientes estipulaciones 
 
a. Objeto del contrato 
b. Número del contrato 
c. Partes 
d. CDP 
e. CRP 
f. sumas de dinero recibido 
g. plazos 
h. observaciones finales 
i. saldos pendientes 
j. Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor, 
 
La liquidación se podrá realizar bilateralmente, unilateralmente ante la no presencia del contratista o 
judicialmente. 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA 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. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabitará jurídicamente la propuesta bajo el 
siguiente criterio: 
 
Comprende el análisis que adelantara la Universidad para determinar si las propuestas fueron 
presentadas con la documentación necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto 
para contratar con el estado de conformidad con la información solicitada dentro de los  Términos de 
Referencia 
 
8.2 ASPECTOS FINANCIEROS. 
 
Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabitará financieramente la propuesta y se 
realizará con base en la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2015, contenida en el 
RUP,  bajo los siguientes criterios: 
 
Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente) 
 
Mayor o igual a 5.0: CUMPLE 
Inferior a 5.0: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se determinará así: 

LT= ∑activo corriente x % de participación 
∑pasivo corriente x % de participación       

 
En donde: 
 
LT= Liquidez total 
 
Endeudamiento (Pasivo total / Activo total) 
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Menor o igual a 0.5%: CUMPLE 
Superior 0.5%: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así: 

ET=∑ Pasivo total x % participacion 
∑Activo total x % participacion 

 
En donde: 
 
ET= Endeudamiento total 
 

Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo corriente) 
 
Mayor o igual al 100 %  del presupuesto oficial : CUMPLE 
Inferior al 100% del presupuesto oficial: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así: 

CT= ∑CTi 

En caso de consorcio o unión temporal, el Capital de Trabajo será la sumatoria del capital de trabajo 
individual de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  

 

En donde: 

CT= Capital de trabajo total 

CTi= Capital de trabajo de cada integrante. 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad Operacional / Patrimonio 

Mayor o igual a 0.30: CUMPLE 
Inferior a 0.30: NO CUMPLE 
 

En caso de consorcio o unión temporal  

RPT= ∑Utilidad operacional x % participación 
          ∑ Patrimonio x % participación 
   
RPT: RENTABILIDAD DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL 
 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total  

Mayor o igual a 0.15: CUMPLE 
Inferior a 0.15: NO CUMPLE 
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En caso de consorcio o unión temporal 

RAT= ∑Utilidad operacional x % participación 
          ∑Activo total x % participación 
 

RAT= RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL  

 
8.3. ASPECTOS TECNICOS 

 

FACTORES DE EVALUACION HABILITA/RECHAZA: 

 

EXPERIENCIA GENERAL (Habilita o Rechaza). 

 

Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberán adjuntar máximo dos (2) 

certificaciones en Construcción y/o Modernización y/o Adecuación de edificaciones educativas y que 

hubiesen sido terminados en los últimos cinco (5) años antes de la fecha de cierre de la presente 

invitación. Para demostrar la experiencia la sumatoria  de los contratos, deberá ser igual o superior al 

100% del valor del presupuesto oficial de esta Invitación traídos a valor presente.  

Cada uno de los contratos acreditar deben estar registrados como experiencia en el RUP con cada uno 

de los siguientes códigos:  

 

CODIGO RUP DESCRIPCION. 

721214 Servicio de construcción de edificios públicos especializados (obra civil) 

561215 Mobiliario general aula 

721515 Servicios de sistemas eléctricos 

 

La información deberá ser diligenciada en el formato No. 5.  EXPERIENCIA GENERAL  

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, todos los integrantes deberán demostrar y cumplir 

con la experiencia general en al menos un contrato, y el valor total acreditado será proporcional al 

porcentaje de participación dentro de la figura asociativa.  

La UNAD no aceptará autocertificaciones, contratos ejecutados bajo el sistema de administración 

delegada, subcontratos, contratos de interventoría, certificaciones suscritas por interventores externos 

a la entidad contratante, certificaciones por contratos de vivienda ni de entidades privadas.  

En caso que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unión Temporal, se tendrá 

en cuenta únicamente el valor del  porcentaje de participación de dicho integrante. 
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Las certificaciones, contratos y actas de recibo final con las que se presentan acreditar la experiencia 

deberán contener, como mínimo, la siguiente información:  

 Objeto del contrato 

 Contratante 

 Monto del contrato 

 Calidad del servicio 

 Espacios académicos construidos o  modernizados o adecuados 

 Fecha de legalización 

 Tiempo de ejecución 

 Fecha de cierre del contrato 

 En caso que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unión Temporal, 

se deberá señalar el nombre de quienes lo conformaron; adicionalmente se debe indicar el 

porcentaje de participación de cada uno de los miembros. De no informarse dicho porcentaje, 

la experiencia no será tenida en cuenta. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Habilita o Rechaza). 

Para acreditar la experiencia específica del proponente se tomarán los contratos relacionados en la 

experiencia general,  diligenciando el formato del formulario No. 6 de experiencia especifica 

demostrando a través de actas de recibo final de obra la ejecución de las siguientes actividades por los 

montos establecidos a continuación:  

 

CODIGO RUP DESCRIPCION VALOR A ACREDITAR 

721214 Servicio de construcción de edificios 
públicos especializados  

Mayor o igual al 25% presupuesto 

oficial 

561215 Mobiliario general aula Mayor o igual al  5% presupuesto 

oficial  

721515 Servicios de sistemas eléctricos Mayor o igual  25% presupuesto 

oficial  

 

La información deberá ser diligenciada en el formato del formulario No. 6.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El valor total a acreditar por código y actividad, pueden ser acreditados de manera individual o 

equivalente a la sumatoria de los valores ejecutados en los contratos relacionados como experiencia 

general. 

En caso de consorcio o unión temporal, cada integrante debe demostrar la ejecución de la totalidad de 

los códigos o actividades al menos en uno de los contratos relacionados. Se requiere anexar acta de 

recibo final de obra de los contratos a certificar. 

FACTORES DE EVALUACION CON PUNTAJE 
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Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificación de las propuestas, se 
verificarán los siguientes factores: 
                  

CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE 

A.Asistencia a la Visita técnica 50 Puntos 

TECNICOS  

B.Experiencia especifica en obra 300 puntos 

C.Plan de calidad 100 puntos 

D. EVALUACION ECONOMICA 50 puntos 

TOTAL 500 puntos 

 

A). VISITA TÉCNICA - 50 PUNTOS 

Se entregarán 50 puntos a los oferentes que realicen la visita de obra acorde a lo estipulado en el 
presente pliego de condiciones. 

La visita técnica no es obligatoria, sin embargo la inasistencia a la misma no es causal para 
argumentar desconocimiento de las condiciones reales de la obra, su ubicación etc. Deberá ser 
realizada por Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual deberá presentar copia de la matricula profesional, 
junto con certificado vigente del consejo profesional que le aplique. Adicionalmente, carta de 
autorización de la persona natural o jurídica interesada en el proceso. Al finalizar la visita técnica se 
entregará certificado a los asistentes que cumplan con los requisitos mencionados, el cual deberá 
ser adjuntado a la propuesta. 
 

CRITERIO PONDERACION 

Certificado de asistencia a visita técnica.  50 puntos 

Presentación de certificados de asistencia a visita técnica, 

sin la totalidad de los requisitos mínimos exigidos. 

No serán admitidas y por ende 

tendrán una puntuación de  0 

puntos. 

No presentación de ninguna certificación.  0 puntos 

 

B). EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE OBRA (300 PUNTOS) 

Se entregarán 300 puntos de acuerdo a la experiencia tomada de los contratos de obra civil, 

registrados como experiencia general y específica distribuidos así: 

DESCRIPCION Puntaje 
obtenido 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  contratos 
relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo de actividades de 
incorporación  tecnológica por un valor superior  al 25% y menor que el 50% del 
presupuesto oficial.  

 

 

25 puntos 
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El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  contratos 
relacionados en la  experiencia general y específica el desarrollo de actividades de 
incorporación  tecnológica por un valor superior al 50% y menor que el 100% del 
presupuesto oficial.  

 

 

 

 

50 puntos 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  contratos 
relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo de actividades de 
incorporación  tecnológica por un valor superior 100% del presupuesto oficial.  

 

 

100 Puntos 

  

DESCRIPCION  

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de los  contratos 
relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo de actividades de 
suministro e instalación de mobiliario escolar  por un valor superior al 5% y menor 
que el 15% del presupuesto oficial.  

 

25 puntos 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  contratos 
relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo de actividades de 
suministro e instalación de mobiliario escolar por un valor superior  al 15% y 
menor que el 30% del presupuesto oficial.  

 

50 puntos 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  contratos 
relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo de actividades de 
suministro e instalación de mobiliario escolar por un valor superior al 30% del 
presupuesto oficial. 

100 Puntos 

  

DESCRIPCION Puntaje 
obtenido 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de los  contratos 
relacionados en la  experiencia general y específica la instalación de un ascensor 
para discapacitados.  

100 puntos 

C).PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA: 100 PUNTOS. 

El plan de aseguramiento de calidad la obra debe tener cada uno de los siguientes componentes: 

1. Responsabilidades gerenciales 
2. Sistema de calidad 
3. Revisión del contrato 
4. Control de diseño 
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5. Control de documentos y datos 
6. Compras 
7. Control de producto suministrado por el cliente 
8. Identificación y trazabilidad del producto 
9. Control del proceso 
10. Inspección y ensayo 
11. Control de equipo de medición y ensayo 
12. Estado de inspección y ensayo 
13. Control de producto no conforme 
14. Acción correctiva y preventiva 
15. Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega 
16. Control de registros de calidad 
17. Auditorias de calidad 
18. Entrenamiento 
19. Servicio asociado 

 
El oferente que entregue todo este componente en su propuesta obtendrá 100 puntos, quien no 

lo tenga o este incompleto no recibirá puntuación frente al mismo. 

D). EVALUACION ECONOMICA (50 PUNTOS)  

A la propuesta económica hábil de menor valor se le asignará 50 puntos;  las demás propuestas 
habilitadas,  recibirán  puntuación en función de la proximidad a la propuesta hábil de menor valor, 
como resultado de aplicar las fórmulas que se indican enseguida. Para la aplicación de este método 
el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y luego su 
ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

                                    

Dónde: 

 VMIN= Valor de la propuesta hábil con menor precio. 

 Vi = Valor de cada una de las propuestas diferentes a la de menor precio 

 i= Puntaje total de la propuesta económica diferente a la del menor precio. 

 
 
 
 
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista que resulte del proceso de invitación pública se obliga para con la UNAD: 
 

1. Cumplir con el objeto contractual mediante la totalidad de las actividades descritas en los 
presentes términos de referencia, prestar el objeto contractual dentro de los plazos 
establecidos y en la sede pactada.  

2. Acreditar afiliación vigente a cualquier sistema de prestación de servicios de salud y pensión, 
de acuerdo con los establecido en el artículo 50 y artículo 01 de las Leyes 789 de 2002 y 
828 de 2003 respectivamente.  
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3. Entregar la relación e informe de las actividades realizadas correspondientes a cada periodo 
de pago y su respectivo corte de obra.  

4. Las demás asignadas por el Interventor y que sean inherentes a la labor desempeñada.  
5. Pagar todos los impuestos y tributos que lleguen a generarse en el periodo de ejecución del 

contrato. 
6. Obligaciones específicas: 6.1.- El contratista que resulte favorecido de este proceso de 

invitación pública deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas 
en los presentes términos de referencia. 6.2.- Realizar la ejecución del objeto del presente 
proceso de invitación pública, dentro del plazo de ejecución del contrato sin excepción, de 
acuerdo a lo convenido con el Interventor del contrato.6.3.- En lo que respecta al programa 
de Seguridad y Salud Ocupacional, contemplará el suministro de todos los elementos de 
protección, suficientes y necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores de la 
obra, personal del Contratista, personal de la INTERVENTORIA / SUPERVISOR, Dirección 
Técnica y visitantes.  Durante la ejecución de la obra, LA INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISOR podrá solicitar la toma de medidas que se consideren convenientes o 
necesarias para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, que el Contratista deberá 
ser tener en cuenta de forma inmediata.  En caso de presentarse un reiterado incumplimiento 
de los requisitos legales de seguridad industrial y/o salud ocupacional, o de las instrucciones 
impartidas por la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR  respecto a este tema, se podrá 
ordenar la suspensión de las obras, sin que el contratista tenga derecho a una prórroga del 
contrato y sin detrimento de las multas a que hubiere lugar.  De presentarse una situación 
que represente peligro inminente para las personas que se encuentran en la obra, LA 
SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA podrá ordenar que se ejecuten inmediatamente las 
acciones correctivas que considere pertinentes. 6.4.- El contratista se obliga para con la 
UNAD a realizar todas y cada una de las actividades descritas en el anexo de lista de 
cantidades de obra, con el fin de entregar a entera satisfacción las obras correspondientes 
al objeto contractual, de acuerdo con los presentes términos de referencia, las 
especificaciones técnicas asociadas y los capítulos de obra relacionados en el presupuesto 
anexo denominado especificaciones técnicas y cantidades de obra. 

 

 

 

CANTIDADES DE OBRA. 

OBRA CIVIL 

1 ACABADOS     

1,1 
Estuco y Pintura en vinilo a tres(3) manos para muros divisorios 

internos pintura tipo 1. 
M2 2271,84 

1,2 
Estuco y Pintura en vinilo a tres(3) manos para muros divisorios 

internos pintura tipo 1. 
ML 1510,08 

1,3 
Suministro e instalación de pintura epoxica para los laboratorios del 

piso 4. 
M2 200,00 

1,4 
Suministro e instalación de pintura epoxica para los laboratorios del 

piso 4. 
ML 140,00 
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2 PISOS     

2,1 Alistado de pisos para nivelacion esp:0.04 cms Bloque A M2 291,21 

2,2 Alistado de pisos para nivelacion esp:0.04 cms Bloque B M2 964,93 

2,3 
Alistado de pisos para nivelacion esp:0.08 cms, en concreto 

reforzado con malla en acero. Bloque C 
M2 170,20 

2,4 Alistado de pisos para nivelacion esp:0.04 cms Bloque A. Auditorio ML 139,48 

2,5 
Alistado de pisos para nivelacion esp:0.04 cms. Para escalera en 

concreto del bloque C. 
ML 454,39 

2,6 
Suministro e instalación de enchape de pisos en baldosa para 

auditorio Ref: Piedra Cid 45 x 45 color a elegir. 
M2 106,01 

2,7 
Suministro e instalación de enchape de pisos en baldosa para 

auditorio Ref: Piedra Cid 45 x 45 color a elegir. 
ML 142,89 

2,8 
Suministro e instalación de enchape de pisos en baldosa para el 

bloque A. 
M2 74,19 

2,9 
Suministro e instalación de enchape de pisos en baldosa para el 

bloque B. 
M2 861,44 

2,10 
Suministro e instalación de enchape de pisos en baldosa para el 

bloque C, area circulación. 
M2 174,42 

2,11 
Suministro e instalación de gravilla lavada incluye dilataciones para 

area de cafeteria del  bloque A y Escalera. 
M2 146,74 

2,12 
Suministro e instalación de gravilla lavada incluye dilataciones para 

area de escalera en concreto. 
ML 454,39 

2,13 
Suministro de enchape de guardaescobas en baldosa color a elegir 

Bloque A. 
ML 85,56 

2,14 
Suministro de enchape de guardaescobas en baldosa color a elegir 

Bloque B. 
ML 494,34 

2,15 Suministro de media caña para laboratorios Bloque B. ML 82,13 

2,16 
Suministro de enchape de guardaescobas en  color a elegir Bloque 

C. 
ML 88,62 

2,17 
Suministro e instalación para impermeabilización de placa superior 

de la rampa del bloque A y terrazas de aires acondicionados. 
M2 55,00 
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2,18 
Suministro e instalación de mortero impermeabilización de placa de 

las terrazas de aires acondicionados. 
M2 24,00 

2,19 

Suministro e instalación de mortero para media caña, 

impermeabilido de placa de las terrazas de aires acondicionados y 

cubierta de rampa.  

ML 42,00 

3 CIELO RASO Y SUPERBOARD      

3,1 Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall  M2 1570,00 

3,2 Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall ml ML 310,00 

3,3 
Cajas de inspección para cielo raso de 0.30mx0.30m para 

inspección aire acondicionado 
UN 15,00 

3,4 Cajas de inspección para cielo raso de 0,60mx0,60m UN 90,00 

3,5 Suministro e instalación  de Muro en Superboard a una cara.   M2 35,00 

3,6 Suministro e instalación  de Muro en Superboard a una cara.   ML 60,00 

4 CARPINTERIA EN ALUMINIO     

4,1 PUERTAS      

4,1,1 

Suministro e instalación de puerta embisagrada doble con marco en 

tubular de 3 x 1 1/2 con una aleta, hojas en tubular de 3 x 1 1/2, 

cuerpo fijo en la parte superior de las hojas, pisavidrio a presión 

curvo, vidrio incoloro flotado de 5mm, cerradura. 

inoxidables, fallebas, tensores internos, tornillos en acero y sellado 

con silicona. Incluye gato hidraulico marca reconocida. 

M2 87,46 

4,1,2 

Suministro e instalación de puerta embisagrada con marco en canal 

de 3 x 1 una aleta, hoja en tubular de 3 x 1 1/2, perfil persiana 

referencia aln-315, bisagras de acero de 3 x 3, cerradura de 

pomo, tensor interno, tornillos en acero y sellado con silicona. 

M2 37,10 

4,1,3 

Suministro e instalación de puerta embisagrada con marco en canal 

de 3 x 1 una aleta, hoja en 

tubular de 3 x 1 1/2, perfil persiana referencia aln-315, bisagras de 

acero de 3 x 3, cerradura de 

pomo, tensor interno, tornillos en acero y sellado con silicona. 

M2 18,80 

5 VENTANAS      

5,1 
Ventana en aluminio anodizado color blanco mate, ref. proyectante 

3831,   con estructura perimetral en tubular de 3 x 1 1/2, verticales 

en tubular de 1 1/2 x 1 1/2 en grados, empaquepisavidrio curvo a 

M2 1,12 
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presión, vidrio de 5mm flotado, alfajía de 16cm, tornillos en acero y 

sellado con silicona. 

5,2 

Suministro e instalación de ventana tipo acordeon embisagrada con 

marco en canal de 3 x 1 una aleta, hoja en 

tubular de 3 x 1 1/2, perfil persiana referencia aln-315, bisagras de 

acero de 3 x 3, cerradura, pasador,  tensor interno, tornillos en 

acero y sellado con silicona 

M2 6,18 

5,3 

Ventana en aluminio anodizado color blanco mate, ref. proyectante 

3831,  con estructura perimetral , vidrio de templado 5mm flotado, 

tornillos en acero 

M2 7,44 

6 CARPINTERIA METALICA     

6,1 

Suministro e instalación de puerta de seguridad entamborada en 

lamina galvanizada con pintura cold rold, incluye marco, con 

cerradura antipanico y visor en vidrio. 

UND 1,00 

7 DOTACION PARA BAÑOS     

7,1 

Suministro e instalacion de division para baño con marco en 

aluminio de tubo 3*1 1/2, pisa vidrio curvo, empaque, cerrojos parte 

interna - externa, bisagras de parche 3", vidrio de 5mm cristal 

templado y pelicula de seguridad "vinilo" . 

UND 131,58 

7,2 

Suministro e instalacion de divisor de orinal con estructura en 

tubular de 1 1/2 x 1 1/2, pisavidrio a presion, vidrio templado de 

5mm esmeril total opalizado, tornillos de acero y siliconado. 

(0.55mts X 1.50MTS) 

UND 10 

7,3 

Mesón en concreto, con refuerzo y granito pulido en sitio ancho de 

0,60m, con reegruese de 0,05m y salpicadero de 0,08m. Agujeros 

para lavamanos de empotrar según referencia y para grifería 

antivandálica de push. Soportes en mamposteria tradicional. 

ML 34,00 

    

TOTAL COSTOS DIRECTOS     

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD 
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TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 

    

TOTAL PRESUPUESTO: 

 

OBRA HIDROSANITARIA      

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

  

UNAD CUCUTA    

"OBRA CIVIL PARA INSTALACIÓN RED CONTRA INCENDIO”    

ÍTEM CAPÍTULOS  CANT  

1 INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO     

1,1 Tubería acero sch 10 1-1/2" ML 32,00  

1,2 Tubería acero sch 10 2" ML  29,00  

1,3 Tubería acero sch 10 2-1/2"  ML 57,00  

1,4 Tubería acero sch 10 3" ML 35,00  

1,5 Tubería acero sch 10 4" ML 51,00  

1,6 Tubería pvcp C-900 4" ML 36,00  

1,7 accesorios ranurados 90º 2" UND  15,00  

1,8 accesorios ranurados 90º 2-1/2" UND 29,00  

1,9 accesorios ranurados 90º 3" UND 24,00  

1,10 accesorios ranurados 90º 4" UND 18,00  

1,11 accesorios ranurados 90º 1-1/2" UND 8,00  

1,12 accesorios pvpc C-900 4" UND 9,00  

1,13 RETENEDORES C-900 4" UND 12,00  

1,14 Couplings rigidos 1-1/2" UND 28,00  

1,15 Couplings rigidos 2" UND 26,00  
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1,16 Couplings rigidos 2-1/2" UND 49,00  

1,17 Couplings rigidos 3" UND 43,00  

1,18 Couplings rigidos 4" UND  33,00  

1,19 soportes colgantes UL/FM  1-1/2" UND 10,00  

1,20 soportes colgantes UL/FM 2" UND 10,00  

1,21 soportes colgantes UL/FM 2-1/2" UND 17,00  

1,22 soportes colgantes UL/FM 3" UND 9,00  

1,23 soportes colgantes UL/FM 4" UND 16,00  

1,24 Soporte Tubería Vertical  UND  

1,25 
ROCIADOR ESTANDAR 1/2, K=5,6 RESPUESTA RAPIDA 

CON ESCUDO   

UND 
9,00  

1,26 punto hidraulico rociador red contra incendio 1".   UND 9,00  

1,27 strap 1-1/2 x 1"   UND 9,00  

1,28 Niple Sch40 2-1/2" ran x ros 25 CMS   UND 3,00  

1,29 Niple Sch40 3" ran x ros 25 CMS   UND 2,00  

1,30 Niple Sch40 4" ran x ros 25CMS   UND 2,00  

1,31 siamesa 4x2-1/2x2-1/2"   UND 1,00  

1,32 Gabinete tipo I   UND 5,00  

1,33 Gabinete tipo III   UND 2,00  

1,34 Prueba red contra incendio   GL 1,00  

1,35 Excavación en material común   M3 3,50  

1,36 Relleno en recebo   M3 0,50  

1,37 Arena de peña   M3 0,50  

1,38 trasiego de sobrantes   M3 3,50  

1,39 Retiro de sobrantes incluye cargue   M3 3,50  

1,40 Planos records según especificaciones.   GL 1,00  

1,41 Manual de mantenimiento GL 1,00  
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1,42 
CARCAMO DE PROTECCION PARA TUBERIA 

ENTERRADA   

ML 
8,00  

1,43 ESTACIÓN DE CONTROL DE 4", INCLUYE:    

1,44 VALV MARIP SUPER UL/FM  - 4"  UND 1,00  

1,45 VÁLV.CHEQUE UL/FM  - 4"  UND 1,00  

1,46 MANÓMETRO   UND 1,00  

1,47 SENSOR DE FLUJO UL/FM   - 4"  UND 1,00  

1,48 ESTACIÓN DE CONTROL DE 3", INCLUYE:  UND   

1,49 VALV MARIP SUPER UL/FM  - 2-1/2"  UND 1,00  

1,50 VÁLV.CHEQUE UL/FM  - 2-1/2" UND 1,00  

1,51 MANÓMETRO   UND 1,00  

1,52 SENSOR DE FLUJO UL/FM   - 2-1/2"   UND 1,00  

1,53 
VÀLVULA DE ENSAYO Y DRENAJE CON VISOR AGF 

TEST AND DRAIN - 1-1/4"   

UND 
2,00  

1,54 VÀLVULA DE PASO DIRECTO  - 1-1/4"   UND 2,00  

1,55 
PINTURA DE TUBERIA RED CONTRA INCENDIO CON 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE   

UND 
204,00  

  CUARTO BOMBAS   UND   

1,56 TUBERÍA ACERO SCH 40 - 2"   UND 3,00  

1,57 TUBERÍA ACERO SCH 40  - 2-1/2"   UND 6,00  

1,58 TUBERÍA ACERO SCH 40  -4"   UND 12,00  

1,59 CODOS RANURADOS 90º  - 2"   UND 2,00  

1,60 CODOS RANURADOS 90º  - 2-1/2  UND 3,00  

1,61 CODOS RANURADOS 90º  - 4"   UND 8,00  

1,62 TEES RANURADAS  - 4"   UND 2,00  

1,63 COUPLINGS RÍGIDOS  -  2"  UND 2,00  

1,64 COUPLINGS RÍGIDOS  - 2-1/2"  UND 8,00  

1,65 COUPLINGS RÍGIDOS  - 4"  UND 19,00  
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1,66 COPA EXCENTRICA   - 4"X2"  UND 1,00  

1,67 COPA EXCENTRICA   - 2 1/2"X1 1/4"  UND 1,00  

1,68 BRIDA  -  4"  UND 6,00  

1,69 LAMINA ANTIVORTICE   -20X20 CM UND 1,00  

1,70 VALVULA OS&Y UL/FM  -  4"  UND 1,00  

1,71 CHEQUE RANURADO  -  2 1/2"  UND 1,00  

1,72 CHEQUE RANURADO  - 4"  UND 2,00  

1,73 MANOMETRO UND 2,00  

1,74 VALVULA DESAIREADORA   - 3/4" UND 1,00  

1,75 TEES RANURADAS   - 4"X2"  UND 2,00  

1,76 TEES RANURADAS  - 4"X2-1/2" UND 1,00  

1,77 PASAMUROS INOX 304 SCH 40  -2-1/2" UND 2,00  

1,78 PASAMUROS INOX 304 SCH 40  -4"  UND 1,00  

1,79 CABEZAL DE PRUEBA  UND 1,00  

1,80 VALVULA OS&Y UL/FM  -  2 1/2"  UND 2,00  

1,81 POYO EQUIPO CONTRA INCENCIO UND 2,00  

1,82 JUNTA ANTIVIBRATORIA  4"   UND 1,00  

1,83 JUNTA ANTIVIBRATORIA  2"  UND 1,00  

1,84 SOPORTE ESPECIAL 4"  UND 4,00  

1,85 SOPORTE ESPECIAL 2"  UND 1,00  

1,86 
PINTURA DE TUBERIA RED CONTRA INCENDIO CON 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE 

ML 
21,00  

1,87 MONTAJE EQUPO CONTRA INCENDIO  GL 1,00  

1,88 

SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO 

HIDRONEUMATICO RED CONTRA INCENDIO 

ELECTRICO NACIONAL NO LISTADO Q= 500 GPM Y 125 

PSI 

UND 

1,00  

2 EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE    
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2,1 Tuberia H.G  1"  ML 6,00  

2,2 Tuberia H.G  2"  ML 4,00  

2,3 Accesorios H.G  1"  UND 6,00  

2,4 Accesorios H.G  2" UND 6,00  

2,5 Accesorios H.G  3"  UND 13,00  

2,6 Bridas 3"  UND 6,00  

2,7 Registros 1"  UND 1,00  

2,8 Registros 2"  UND 3,00  

2,9 Registros 3"  UND 1,00  

2,10 Cheque hidro 2"  UND 1,00  

2,11 Cheque hidro 3"  UND 1,00  

2,12 Flotador mecánico 2"  UND 2,00  

2,13 junta antivibratoria de 3"  UND 3,00  

2,14 tuberia y accesorios para cebado de bombas  UND 1,00  

2,15 cheque hidro de 1/2"  UND 2,00  

2,16 Valvula de bola de 1/2"  UND 2,00  

2,17 poyo para equipo de presion  UND 1,00  

2,18 tuberia pvcp 3"  ML 6,00  

2,19 accesorios pvcp 3"  UND 4,00  

2,20 universal pvcp 2"  UND 2,00  

2,21 tuberia pvcp 2"  ML 2,00  

2,22 accesorios pvcp 2"  UND 8,00  

2,23 PASAMUROS INOX 304 SCH 40  -3"  UND 2,00  

2,24 PASAMUROS INOX 304 SCH 40  -2"  UND 3,00  

2,25 PASAMUROS INOX 304 SCH 40  -1"  UND 1,00  

2,26 PASE EN PVC DE 3"  UND 2,00  
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2,27 PASE EN PVC DE 1"  UND 2,00  

2,28 MONTAJE EQUPO DE PRESION UND 1,00  

2,29 

SUMINISTRO DE EQUIPO DE PRESION CONFORMADO 

POR 2 BOMBAS DE 5 HP, TANQUE 

HIDROACUMULADOR DE 500 LTS  

UND 
                   

1,00  

3 
EQUIPO EYECTOR PARA EVACUAR AGUA DE 

CUARTO DE BOMBAS  

UND 
  

3,1 
SUMINISTRO EQUIPO EYECTOR DUPLEX BOMBAS DE 

1 HP C/U  

UND 
1,00  

3,2 tuberia pvcp 3"  ML 12,00  

3,3 accesorios pvcp 3"  UND 13,00  

3,4 Cheque CORTINA 3"  UND 2,00  

3,5 UNIVERSAL PVCP 3"  UND 2,00  

3,6 MONTAJE EQUPO EYECTOR  UND 1,00  

4 RED DE GAS     

4,1 Tuberia de cobre de 1"  ML 18,00  

4,2 Accesorio de cobre de 1"  UND 20,00  

4,3 Tuberia de cobre de 3/4" ML 12,00  

4,4 Accesorio de cobre de 3/4"  UND 19,00  

4,5 Tuberia de cobre de 1/2"  ML 12,00  

4,6 Accesorio de cobre de 1/2"  UND 22,00  

4,7 Valvula de gas de 3/4"  UND 2,00  

4,8 Valvula de gas de 1/2"  UND 6,00  

4,9 
punto de cobre para mechero de 1/2" incluye racor en 

bronce y tapon  

UND 
6,00  

4,10 
tubo conduit o coraza para proteccion de tuberia de cobre 

1"  

ML 
24,00  

4,11 
tubo conduit o coraza para proteccion de tuberia de cobre 

1/2" Y 3/4"  

ML 
24,00  
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4,12 regulador de gas unica etapa   UND 1,00  

4,13 punto de conexión para cilindro de gas  UND 2,00  

4,14 prueba de hermeticidad  UND 1,00  

4,15 
alquiler y transporte de cilindro de gas de 40 lbs para 

pruebas  

GL 
1,00  

4,16 
salida para gas con retencion conica en bronce,  incluye 

manguera para mechero  

UND 
6,00  

4,17 
mechero para gas 

  

UND 

 
6,00  

5 SALIDAS DE AGUA DE LABORATORIO     

5,1 
Salida de agua para laboratorios con boquillas en bronce y 

mangueras   

UND 
6,00  

5,2 Valvula de bola de 1/2"  UND 6,00  

     

TOTAL COSTOS DIRECTOS      

      

 ADMINISTRACION 

 IMPREVISTOS 

 UTILIDAD 

 IVA SOBRE UTILIDAD 

     

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 

     

 TOTAL PRESUPUESTO: 

 

 

ASE II (ASCENSOR BLOQUE C )     
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ITEM DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

1 ASCENSOR     

1,01 

Suministro e instalación de ascensor de 8 personas con 5 

paradas sin cuarto de máquinas. Incluye mantenimiento por 3 

meses después de la instalación y recibido, posterior a ello 

debe realizarse contrato de mantenimiento con la casa matriz 

del producto para dar garantía sobre el equipo 

UND.  1,00 

    

TOTAL COSTOS DIRECTOS     

     

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD 

    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 

    

TOTAL PRESUPUESTO: 
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FASE II (ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TANQUES DE AGUA, URBANISMO, 

CERRAMIENTO) 

TANQUE DE RESERVA Y RED CNTRA INCENDIOS     

ITEM DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO TANQUES     

1,01 Comisión Topográfica para ubicación de Tanque, niveles, ejes y demás. M2 75,50 

2  CIMENTACION TANQUES     

2,01 Excavación con maquinaria especializado. Incl. Equipos mecanicos. M3 234,05 

2,02 Trasiego de material excavado. Incl. Volquetas, personal de limpieza. M3 304,27 

2,03 Compactación y nivelación de terreno M2 75,50 

2,04 Concreto pobre de limpieza M2 75,50 

2,05 Vigas de cimentación en concreto de 4000PSI impermeabilizado M3 7,30 

2,06 Placa de contrapiso en concreto de 4000 PSI impermeabilizado M3 16,50 

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO TANQUE     

3,01 Columnas en concreto de 4000 PSI impermeabilizado M3 3,15 

3,02 Placas de entrepiso en concreto de 4000 PSI impermeabilizado M3 5,69 

3,03 Vigas de entrepisos en Concreto de 4000 PSI impermeabilizado M3 5,41 

3,04 Concreto para Muro pantallas de 4000 PSI impermeabilizado M3 23,18 

4 ACERO DE REFUERZO     

4,01 Acero de refuerzo de 60000 PSI KG 6949,49 

5 CINTA PVC     

5,01 CINTA PVC cal 22" ML 61,8 

  

TOTAL COSTOS DIRECTOS     
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ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 

    

TOTAL PRESUPUESTO: 

 

CERRAMIENTO Y URBANISMO     

ITEM DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

1.    URBANISMO     

1,01 
Excavación con maquinaria especializado. Incl. Equipos 

mecánicos. 
M3 190,50 

1,02 
Excavación manual para placas y bordillos. Incl. Mano de obra 

y trasiego interno 
M3 102,01 

1,03 
Trasiego de material excavado. Incl. Volquetas, personal de 

limpieza. 
M3 336,38 

1,04 Compactación y afirmado sobre terreno M2 1197,32 

1,05 
Placa en concreto para anden peatonal e=10cm incluye malla 

electrosoldada 
M2 370,53 

1,06 Rampas peatonales en concreto de (4.0m x 1m) UN 1,00 

1,07 Rampas peatonales en concreto de (2.5mx1m) UN 4,00 

1,08 Rampa de acceso vehicular (5.30m x 2m) UN 1,00 

1,09 
Paso interno en placa en concreto e=10cm incluye malla 

electrosoldada 
M2 159,66 

1,10 Bordillo en concreto  ML 197,74 

1,11 Bordillo en ladrillo ML 27,86 

2.   CERRAMIENTO     
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2,01 

Excavación manual para zapatas y  vigas de cimentación. Incl. 

Mano de obra, retiro de material excavado y atraques en caso 

de desprentimiento de terreno.  

m3 78,37 

2,02 Concreto ciclópeo m3 57,00 

2,03 Concreto pobre de limpieza m2 151,40 

2,04 
Mejoramiento de terreno en recebo B200. Incl. Material de 

relleno, maquinaria de compactación y pruebas técnicas. 
m3 15,25 

2,05 Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI m3 13,36 

2,06 Columnas  en concreto  de 3000PSI de (0.25m*0.20m) ml 165,75 

2,07 Vigas aéreas  en concreto  de 3000PSI de (0.25m*0.20m) ml 94,43 

2,08 
Vigueta de confinamiento en concreto de 3000psi de 

(0.15mx0.15m) 
ml 83,69 

2,09 Acero de refuerzo de 60000 PSI kg 2652,00 

2,10 Mampostería en bloque estructural a la vista m2 254,72 

2,11 

Reja metálica con parales tubulares de 3"x3"x3.0mm y 1"x 1" x 

1.5mm; con dos cordones en tubo de 3" x 3" x 4.0mm, pintura 

anicorrosivo y acabado final 

ml 83,69 

    

TOTAL COSTOS DIRECTOS     

     

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD 

    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 

    

TOTAL PRESUPUESTO: 
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INSTALACIONES ELECTRICAS     

ITEM DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

PISO1        

1. INSTALACIONES VOZ Y DATOS (BLOQUE A)      

1,01 face plate sencillos rj45 cat 6a UN 1 

1,02 face plate doble rj45 cat 6a UN 2 

1,03 modulos rj45 para datos  cat 6a UN 5 

1,04 patch cord rj45- rj45 3  feets cat 6 a UN 5 

1,05 patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a UN 5 

1,06 patch cord de fibra optica lc-lc UN 1 

1,07 cable utp cat. 6a ML 150 

1,08 
rack cerrado de 45 u, con multitoma de 12 puntos con puerta 

transparente y cerradura 
UN 1 
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1,09 patch panel 48 cat 6a UN 1 

1,10 organizadores de cable 80 x 60 UN 2 

1,11 certificaciones UN 5 

1,12 enlace doble de fibra optica multimodo (6 hilos) antiroedores ML 72 

1,13 BANDEJA DE FIBRA OPTICA UN 1 

2. CABLEADO ELECTRICO (BLOQUE A)      

2,01 tablero electrico normal UN 1 

2,02 tablero electrico regulado UN 1 

2,03 totalizador normal tno 1 de  3x50 amp UN 1 

2,04 totalizador normal tno 2 de  3x50 amp UN 1 

2,05 
totalizador industrial alojado en caja eb para tablero de 

bombas de 3x75a  
UN 1 

2,06 tacos de 1x20 UN 3 

2,07 tacos de 2x20 UN 1 

2,08 toma electrica regulada pola a tierra UN 3 

2,09 toma electrica normal UN 5 

2,10 toma para 220v UN 1 

2,11 troqueles electricos UN 8 

2,12 troqueles logicos UN 5 

2,13 cable entorchado de 3x12 red regulada ML 45 

2,14 cable entorchado de 3x12 red normal e iluminacion  ML 72 

2,15 cable entorchado de 3x12 red 220v ML 9 

  certificaciones UN 8 

3. ILUMINACION (BLOQUE A)      

3,01 luminarias t5 de 4x17w 60x60 UN 41 

3,02 luminaria fluorescente de 2x32w UN 14 
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3,03 lampara de 2x26w UN 29 

3,04 suministro e instalacion interrumptor UN 6 

3,05 suministro e instalacion de sensores de 360 UN 1 

4. ACOMETIDA (BLOQUE A)      

4,01 
acometida de conexión a tablero de tomas normal no 1 awg 

no.8 
ML 30 

4,02 
acometida de conexión a tablero de tomas normal no 2 awg 

no.8 
ML 30 

4,03 
acometida de conexión caja eb con interruptor industrial para 

alimentar tablero de bombas. awg no. 4,  
ML 30 

5. instalaciones voz y datos (bloque b)      

5,01 face plate sencillos rj45 cat 6a UN 3 

5,02 face plate doble rj45 cat 6a UN 11 

5,03 modulos rj45 para datos  cat 6a UN 23 

5,04 patch cord rj45- rj45 3  feets cat 6 a UN 23 

5,05 patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a UN 23 

5,06 cable utp cat. 6a ML 780 

5,07 certificaciones UN 26 

6. cableado electrico (bloque b y c)      

6,01 tablero electrico normal UN 1 

6,02 tablero electrico regulado UN 1 

6,03 totalizador normal tno 1 de  3x80 amp UN 1 

6,04 totalizador tablero regulado  3x30 amp UN 1 

6,05 totalizador tablero de iluminación de  3x40 amp UN 1 

6,06 totalizador tablero de cafetería 3x50 amp UN 1 

6,07 
totalizador industrial alojado en caja eb para tablero de 

bombas de 3x100a  
UN 1 

6,08 tacos de 1x20 UN 11 
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6,09 tacos de 2x20 UN 2 

6,10 tacos de 2x30 UN 2 

6,11 tacos de 3x30 UN 1 

6,12 toma electrica regulada pola a tierra UN 11 

6,13 toma electrica normal UN 17 

6,14 toma para 220v UN 4 

6,15 troqueles electricos UN 31 

6,16 troqueles logicos UN 21 

6,17 cable entorchado de 3x12 red regulada ML 171 

6,18 cable entorchado de 3x12 red normal e iluminacion  ML 261 

6,19 cable entorchado de 3x12 red 220v ML 63 

6,20 certificaciones UN 33 

7. ILUMINACION (BLOQUE B Y  C)      

7,01 luminarias t5 de 4x17w 60x60 UN 31 

7,02 luminaria fluorescente de 2x32w UN 8 

7,03 lampara de 2x26w UN 21 

7,04 
salida para luminarias t5 de 4x17w 60x60 en tubo pvc 3/4" 

alambre y cajas 2400 
UN 31 

7,05 
salida para luminarias 2x32w en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 6 

7,06 
salida para lampara de 2x26w en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 3 

7,07 suministro e instalacion interrumptor UN 21 

7,08 suministro e instalacion de sensores de 360 UN 3 

8. ACOMETIDA (BLOQUE B)      

8,01 
acometida de conexión a tablero de tomas normal no 1 awg 

no.6 
ML 5 
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8,02 
acometida de conexión a tablero de tomasreguladas no 1 

awg no.8 
ML 5 

8,03 
acometida de conexión a tablero de iluminación no 1 awg 

no.8 
ML 5 

8,04 
acometida de conexión caja eb con interruptor industrial para 

alimentar tablero de bombas. awg no. 6 
ML 30 

8,05 
acometida de conexión caja eb con interruptor industrial para 

alimentar ascensor. awg no. 6 
ML 45 

8,06 acometida de conexión a tablero de teatro  awg no.6 ML 35 

9. BARRAJE Y PISO FALSO PISO 1      

9,01 

suministro e instalación de piso falso en acero 25 celdas con 

inyección de concreto liviano                                                                                                    

módulos de 60,9 x 60,9cm con pintura electroestática color 

gris recubrimiento  laminado de alta presion   antiestatico , 

niveladores en acero zincados  estructura sismoresistente 

"stringer". cortes pasacables.  Resistencia 2000kg. 

distribuido por m2.                                    

M2 12 

9,02 chupa de una posición UN 1 

9,03 tratamiento electrostático para datacenter incluye (pintura) UN 6 

9,04 
puerta metálica una hoja tipo panel (0,90 mts ancho por 2.10 

mts de altura) con ventanilla - data center 
UND 1 

9,05 
adicional cerradura antipanico marca azbe o similar - data 

center 
UND 1 

9,06 adicional brazo hidráulico marca yale o similar -  data center UND 1 

9,07 instalación puerta metálica data center UND 1 

BARRAJE A TIERRA EN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES      

9,08 cable thw n-6 MT 90 

9,09 terminales de ojo para cable thw n-4  UN 40 

9,10 platinas de cobre-cobre de 4x15cm a 3,16  UN 5 

9,11 aisladores para barraje o platina  UN 10 

9,12 barras de estaño 50x50  UN 2 
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9,13 tornillos para roscar a  1/4x1/2” UN 40 

9,14 acrilicos de proteccion sobre platinas 6x17cm UN 5 

PISO 2       

10. INSTALACIONES VOZ Y DATOS (BLOQUE A) 

  
    

10,01 face plate sencillos rj45 cat 6a UN 2 

10,02 face plate doble rj45 cat 6a UN 16 

10,03 modulos rj45 para datos  cat 6a UN 35 

10,04 patch cord rj45- rj45 3  feets cat 6 a UN 35 

10,05 patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a UN 35 

10,06 patch cord de fibra optica lc-lc UN 1 

10,07 
escalerilla de distribucion 30x8 en cuartos de comunicación 

galvanizada calibre 22 pintura primer y electrostática 
ML 179 

10,08 
rack cerrado de 45 u, con multitoma de 12 puntos con puerta 

transparente y cerradura 
UN 1 

10,09 patch panel 48 cat 6 UN 1 

10,1 patch panel 24 puertos cat 6 UN 1 

10,11 organizadores de cable 80 x 60 UN 5 

10,12 certificaciones UN 35 

10,13 enlace doble de fibra óptica multimodo (6 hilos) antiroedores ML 72 

10,14 bandeja de fibra optica UN 1 

10,15 cable utp cat 6 ML 875 

10,16 
curva horizontal para escalerilla posta cable en lamina 

galvanizada 30 x 8 cms 
UN 11 

10,17 
curva vertical para escalerilla posta cable en lámina 

galvanizada 30 x 8 cms 
UN 4 

10,18 tubería de 2" tipo pesado  UN 60 

10,19 curva de 2" tipo pesado  UN 1 
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10,2 tubería de 1" pvc tipo pesado  ML 12 

10,21 curvas de 1" pvc tipo pesado  UN 1 

10,22 tubería pvc conduit tipo pesado 3/4" ML 1 

10,23 curvas pvc condut tipo pesado 3/4"  UN 1 

10,24 riel chanel ML 70 

10,25 varilla roscada de 5/8" ML 108 

10,26 chazo espansivo metalico 5/8" UN 288 

10,27 tuerca para varilla roscada 5/8" UN 562 

10,28 arandela para varilla roscada 5/8" UN 562 

10,29 accesorios de conexión  GL 2 

10,3 
tee para escalerilla poscable de lamina galv de 0.30x0.08 

cms 
UN 2 

10,31 terminales pvc conduit de 3/4"  UN 1 

12. CABLEADO ELECTRICO (BLOQUE A)      

12,01 tablero eléctrico normal UN 2 

12,02 tablero eléctrico regulado UN 1 

12,03 totalizador normal tno 3 de  3x80 amp UN 1 

12,04 totalizador tablero regulado  3x50 amp UN 1 

12,05 totalizador tablero de iluminación de  1x50 amp UN 1 

12,06 totalizador tablero de teatro3x50 amp UN 1 

12,07 tacos de 1x20 UN 17 

12,08 tacos de 2x20 UN 2 

12,09 tacos de 2x30 UN 5 

12,11 toma electrica regulada pola a tierra UN 19 

12,12 toma electrica normal UN 22 

12,14 toma para 220v UN 10 

12,15 troqueles electricos UN 41 
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12,16 troqueles logicos UN 35 

12,17 cable entorchado de 3x12 red regulada ML 444 

12,18 cable entorchado de 3x12 red normal e iluminacion  ML 504 

12,19 cable entorchado de 3x12 red 220v ML 180 

12,20 certificaciones UN 35 

13. ILUMINACION (BLOQUE A)      

13,01 luminarias t5 de 4x17w 60x60 UN 26 

13,02 luminaria fluorescente de 2x32w UN 19 

13,03 lampara de 2x26w UN 22 

13,04 lampara tipo aplique UN 6 

13,05 bala halogena  UN 61 

13,06 reflector tipo spot 150w UN 4 

13,07 aplique tipo tortuga UN 6 

13,08 sensor de presencia de 360" UN 2 

13,09 
salida para lámpara de 2x26w en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 14 

13,10 
salida para lámpara tipo aplique en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 8 

13,11 salida para bala halógena pvc 3/4" alambre y cajas 2400 UN 61 

13,12 salida para reflector tipo spot pvc 3/4" alambre y cajas 2400 UN 4 

13,13 suministro e instalacion interrumptor UN 13 

13,14 suministro e instalacion de sensores de 360 UN 6 

14. ACOMETIDA (BLOQUE A)      

13,01 
acometida de conexión a tablero de tomas normal no 3 awg 

no.6 
ML 10 

13,02 
acometida de conexión a tablero de tomasreguladas no 2 

awg no.6 
ML 10 
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13,03 
acometida de conexión a tablero de iluminación no 2 awg 

no.8 
ML 10 

15. TRATAMIENTO ELECTROSTATICO      

15,01 tratamiento electrostatico para datacenter incluye (pintura) UN 3 

16. INSTALACIONES VOZ Y DATOS (BLOQUE B)      

16,01 face plate sencillos rj45 cat 6a UN 1 

16,02 face plate doble rj45 cat 6a UN 1 

16,03 modulos rj45 para datos  cat 6a UN 3 

16,04 patch cord rj45- rj45 3  feets cat 6 a UN 3 

16,05 patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a UN 3 

16,06 patch cord de fibra optica lc-lc UN 1 

16,07 cable utp cat. 6 ML 90 

16,08 
rack cerrado de 45 u, con multitoma de 12 puntos con puerta 

transparente y cerradura 
UN 1 

16,09 patch panel 48 cat 6 UN 1 

16,1 organizadores de cable 80 x 60 UN 2 

16,11 certificaciones UN 3 

16,12 enlace doble de fibra optica multimodo (6 hilos) antiroedores ML 72 

16,13 bandeja de fibra optica UN 1 

17. CABLEADO ELECTRICO (BLOQUE B Y C)    0 

17,01 tablero electrico normal UN 1 

17,03 totalizador normal tno 1 de  3x50 amp UN 1 

17,04 tacos de 1x20 UN 2 

17,05 tacos de 2x20 UN 1 

17,06 tacos de 2x30 UN 2 

17,07 toma electrica regulada pola a tierra UN 17 

17,08 toma electrica normal UN 7 
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17,1 toma para 220v UN 5 

17,11 troqueles electricos UN 31 

17,12 troqueles logicos UN 4 

17,13 cable entorchado de 3x12 red regulada ML 261 

17,14 cable entorchado de 3x12 red normal e iluminación ML 108 

17,15 cable entorchado de 3x12 red 220v ML 72 

17,16 certificaciones UN 29 

18. ILUMINACION (BLOQUE B Y C)      

18,01 luminarias t5 de 2x28w UN 16 

18,02 luminaria fluorescente de 2x32w UN 4 

18,03 lampara de 2x26w UN 2 

18,04 
salida para luminarias t5 de  de 2x28w en tubo pvc 3/4" 

alambre y cajas 2400 
UN 16 

18,05 
salida para lampara de 2x26w en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 2 

18,06 
salida para luminarias 2x32w en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 4 

18,07 suministro e instalacion interrumptor UN 5 

18,08 suministro e instalacion de sensores de 360 UN 1 

PISO 3       

19. CABLEADO ELECTRICO (BLOQUE A)      

19,01 Certificaciones UN 1 

19,02 Tacos de 1X20 UN 1 

19,03 Tacos de 2X20 UN 1 

19,04 Toma electrica regulada pola a tierra UN 1 

19,05 Toma electrica normal UN 5 

19,06 Toma para 220V UN 1 

19,07 Troqueles electricos UN 7 
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19,08 Troqueles logicos UN 1 

19,09 Certificaciones UN 2 

20. ILUMINACION (BLOQUE A)      

20,01 luminaria fluorescente de 2x32w UN 4 

20,02 suministro e instalacion de sensores de 360 UN 1 

21. ACOMETIDA (BLOQUE A)      

21,01 acometida de conexión a tablero de cafetería  no 1 awg no.8 ML 30 

22. INSTALACIONES VOZ Y DATOS (BLOQUE B )      

22,01 face plate sencillos rj45 cat 6a UN 41 

22,02 face plate doble rj45 cat 6a UN 1 

22,03 modulos rj45 para datos  cat 6a UN 41 

22,04 patch cord rj45- rj45 3  feets cat 6 a UN 41 

22,05 patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a UN 1230 

22,06 cable utp cat. 6 ML 2232 

22,07 
rack cerrado de 45 u, con multitoma de 12 puntos con puerta 

transparente y cerradura 
UN 1 

22,08 patch panel 48 cat 6 UN 1 

22,09 organizadores de cable 80 x 60 UN 7 

22,10 certificaciones UN 41 

22,11 enlace doble de fibra optica multimodo (6 hilos) antiroedores ML 72 

22,12 bandeja de fibra optica UN 1 

23. CABLEADO ELECTRICO (BLOQUE B Y C)      

23,01 tablero electrico normal UN 1 

23,02 tablero electrico regulado UN 1 

23,03 totalizador normal tno 3 de  3x50 amp UN 1 

23,04 totalizador tablero regulado  3x80 amp UN 1 

23,05 totalizador tablero de iluminación de  1x50 amp UN 1 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACION PÚBLICA No 14 DE 2016 

59 

 

23,06 totalizador tablero de teatro3x60 amp UN 1 

23,07 tacos de 1x20 UN 22 

23,08 tacos de 2x20 UN 4 

23,09 tacos de 2x30 UN 1 

23,1 toma electrica regulada pola a tierra UN 42 

23,11 toma electrica normal UN 16 

23,12 toma para 220v UN 2 

23,13 troqueles electricos UN 58 

23,14 troqueles logicos UN 41 

23,15 cable entorchado de 3x12 red regulada ML 1170 

23,16 cable entorchado de 3x12 red normal e iluminacion  ML 297 

23,17 cable entorchado de 3x12 red 220v ML 510 

23,18 certificaciones UN 58 

24. ILUMINACION (BLOQUE B Y C)      

24,01 luminaria fluorescente de 2x32w UN 39 

24,02 lampara de 2x26w UN 10 

24,03 luminarias t5 de 4x17w 60x60 UN 1 

24,04 
salida para lampara de 2x26w en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 10 

24,05 
salida para luminarias 2x32w en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 39 

24,06 
salida para luminarias 4x17w en tubo pvc 3/4" alambre y 

cajas 2400 
UN 1 

24,07 suministro e instalacion interrumptor UN 2 

24,08 suministro e instalacion de sensores de 360 UN 2 

25. ACOMETIDA (BLOQUE B Y C)      

25,01 
acometida de conexión a tablero de tomas normal no 1 awg 

no.6 
ML 15 
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25,02 
acometida de conexión a tablero de tomas reguladas no 3 

awg no.6 
ML 15 

25,03 
acometida de conexión a tablero de iluminación no 1 awg 

no.8 
ML 15 

26. PISO FALSO      

26,01 

suministro e instalacion de piso falso en acero 25 celdas con 

inyeccion de concreto liviano                                                                                                    

modulos de 60,9 x 60,9cm con                         pintura 

electroestatica color gris recubrimiento  laminado de alta 

presion   antiestatico  niveladores en acero zincados  

estructura sismoresistente "stringer". cortes pasacables. 

resistencia 2000kg. distribuido por m2.                                    

M2 12 

26,02 chupa de una posicion UN 1 

27. TRATAMIENTO ELECTROSTATICO      

27,01 tratamiento electrostatico para datacenter incluye (pintura) UN 3 

28. PUERTA PARA DATACENTER      

28,01 
puerta metalica una hoja tipo panel (0,90 mts ancho por 2.10 

mts de altura) con ventanilla 
UND 1 

28,02 adicional cerradura antipanico marca azbe o similar UND 1 

28,03 adicional brazo hidraulico marca yale o similar UND 1 

28,04 instalacion UND 1 

29. BARAJE A TIERRA EN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES      

29,01 cable thw n-6 MT 90 

29,02 terminales de ojo para cable thw n-4 UN 40 

29,03 platinas de cobre-cobre de 4x15cm a 3,16 UN 5 

29,04 aisladores para barraje o platina UN 10 

29,05 barras de estaño 50x50 UN 2 

29,06 tornillos para roscar a  1/4x1/2” UN 40 

29,07 acrilicos de proteccion sobre platinas 6x17cm UN 5 

PISO 4       
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30. INSTALACIONES VOZ Y DATOS (BLOQUE B)      

30,01 face plate sencillos rj45 cat 6a UN 26 

30,02 modulos rj45 para datos  cat 6a UN 26 

30,03 patch cord rj45- rj45 3  feets cat 6 a UN 26 

30,04 patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a UN 26 

30,05 patch cord de fibra optica lc-lc UN 1 

30,06 cable utp cat. 6 ML 780 

30,07 
rack cerrado de 45 u, con multitoma de 12 puntos con puerta 

transparente y cerradura 
UN 1 

30,08 patch panel 48 cat 6 UN 1 

30,09 organizadores de cable 80 x 60 UN 4 

30,1 certificaciones UN 26 

30,11 enlace doble de fibra optica multimodo (6 hilos) antiroedores ML 72 

30,12 bandeja de fibra optica UN 1 

31. CABLEADO ELECTRICO (BLOQUE B Y C)      

31,01 tablero electrico normal UN 1 

31,02 tablero electrico regulado UN 1 

31,03 totalizador normal tno 3 de  3x50 amp UN 1 

31,04 totalizador tablero regulado  3x50 amp UN 1 

31,05 totalizador tablero de teatro1x40 amp UN 1 

31,06 tacos de 1x20 UN 11 

31,07 tacos de 2x20 UN 2 

31,08 toma electrica regulada pola a tierra UN 41 

31,09 toma electrica normal UN 9 

31,10 toma para 220v UN 2 

31,11 troqueles electricos UN 52 
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31,12 troqueles logicos UN 26 

31,13 cable entorchado de 3x12 red regulada ML 653 

31,14 cable entorchado de 3x12 red normal e iluminacion  ML 619 

31,15 cable entorchado de 3x12 red 220v ML 108 

31,16 certificaciones UN 52 

32. ILUMINACION (BLOQUE B)      

32,01 luminarias t5 de 2x28w UN 17 

32,02 luminaria fluorescente de 2x32w UN 7 

32,03 lampara de 2x26w UN 15 

32,04 suministro e instalacion interrumptor UN 12 

32,05 suministro e instalacion de sensores de 360 UN 2 

33. ACOMETIDA (BLOQUE B)      

33,01 
acometida de conexión a tablero de tomas normal no 5 awg 

no.8 
ML 20 

33,02 
acometida de conexión a tablero de tomasreguladas no 4 

awg no.8 
ML 20 

33,03 
acometida de conexión a tablero de iluminación no 4 awg 

no.6 
ML 20 

PISO 5       

34. INSTALACIONES VOZ Y DATOS (BLOQUE B)      

34,01 face plate sencillos rj45 cat 6a UN 30 

34,02 face plate doble rj45 cat 6a UN 12 

34,03 modulos rj45 para datos  cat 6a UN 42 

34,04 patch cord rj45- rj45 3  feets cat 6 a UN 42 

34,05 patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a UN 42 

34,06 patch cord de fibra optica lc-lc UN 1 

34,07 cable utp cat. 6 ML 1260 
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34,08 
rack cerrado de 45 u, con multitoma de 12 puntos con puerta 

transparente y cerradura 
UN 1 

34,09 patch panel 48 cat 6 UN 1 

34,10 organizadores de cable 80 x 60 UN 7 

34,11 certificaciones UN 42 

34,12 enlace doble de fibra optica multimodo (6 hilos) antiroedores ML 72 

34,13 bandeja de fibra optica UN 1 

35. CABLEADO ELECTRICO (BLOQUE B)      

35,01 tablero electrico normal UN 1 

35,02 tablero electrico regulado UN 1 

35,03 totalizador normal tno 3 de  3x100 amp UN 1 

35,04 totalizador tablero regulado  3x50 amp UN 1 

35,05 totalizador tablero de iluminación de  1x50 amp UN 1 

35,06 tacos de 1x20 UN 13 

35,07 tacos de 2x20 UN 1 

35,08 tacos de 2x30 UN 3 

35,09 toma electrica regulada pola a tierra UN 42 

35,10 toma electrica normal UN 10 

35,11 toma para 220v UN 4 

35,12 troqueles electricos UN 52 

35,13 troqueles logicos UN 42 

35,14 cable entorchado de 3x12 red regulada ML 900 

35,15 cable entorchado de 3x12 red normal e iluminacion  ML 153 

35,16 cable entorchado de 3x12 red 220v ML 63 

35,17 certificaciones UN 52 

36. ILUMINACION (BLOQUE B Y C)      

36,01 luminaria fluorescente de 2x32w UN 5 
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36,02 lampara de 2x26w UN 14 

36,03 luminarias t5 de 4x17w 60x60 UN 47 

36,04 suministro e instalacion interrumptor UN 11 

36,05 suministro e instalacion de sensores de 360 UN 3 

37. ACOMETIDA (BLOQUE B)      

37,1 
acometida de conexión a tablero de tomas normal no 6 awg 

no.6 
ML 25 

37,2 
acometida de conexión a tablero de tomasreguladas no 5 

awg no.6 
ML 25 

37,3 
acometida de conexión a tablero de iluminación no 5 awg 

no.8 
ML 25 

38. TABLEROS GENERALES      

38,1 
tableros general de acometidas con un totalizador regulable 

de  400 a 1000 a, un interruptor de 3x500 a,  uno de 3x3400a. 
UN 1 

38,2 
tablero de distribución para red normal, con un totalizador de 

3x350, dos de 3x50, uno de 3x100, uno de 3x80  
UN 1 

38,3 

tablero de distribución, para iluminación, teatro y red 

regulada, con un totalizador de 3x400a, tres de 3x60a, uno 

de 3x30, tres de 3x50, uno de 3x40 y uno de  3x250a 

UN 1 

38,4 
tablero de distribución para red regulada con un totalizador 

de 3x250,  tres de 3x50 y uno de 3x80, y uno de 3x30 
UN 1 

39. ACOMETIDAS TABLERO GENERALY Y DISTRIBUCIÓN      

39,1 acometida de trafo a tga 2(350mcm+1x250mcm)+1x2/0 cu ML 18 

39,2 
acometida de tga a transferencia en 2(3x4/0+1x2/0)+1x2/0 cu 

thhn 600v 
ML 5 

39,3 
acometida de transferencia a tablero de distribucion 2 en 

2(3x4/0+1x2/0)+1x2/0 cu thhn 600v 
ML 5 

39,4 banco de 2 ductos de 4" transformador a tga ML 13 

40. MALLA PUESTA A TIERRA      

40,1 cable # 2/0 desnudo ML 48 

40,2 varillas copperweld de 5/8x 2,44m UN 4 
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40,3 cajas de inspección con marco y tapa en concreto de 30x30 UN 4 

40,4 soldadura  exotérmica  UN 45 

41. AIRES ACONDICIONADOS      

41,1 
sistema de aire acondicionado de 12,000 btu marca bluline 

220 volt 
und 1 

41,2 tuberia de cobre de 1/2" y 1/4" con aislamiento en rubatex ml 7 

41,3 accesorios de instalacion gbl 1 

41,4 
sistema de aire acondicionado tipo cassette de 48,000 btu  

220 volt 
und 10 

41,5 tuberia de cobre de 1/2" y 1/4" con aislamiento en rubatex ml 55 

41,6 accesorios de instalacion gbl 10 

41,7 
sistema de aire acondicionado tipo cassette de 36,000 btu 

220 volt 
und 5 

41,8 tuberia de cobre de 1/2" y 1/4" con aislamiento en rubatex ml 30 

41,9 accesorios de instalacion gbl 5 

41,10 
sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 btu 

220 volt 
und 12 

41,11 tuberia de cobre de 1/2" y 1/4" con aislamiento en rubatex ml 66 

41,12 accesorios de instalacion gbl 12 

TOTAL COSTOS DIRECTOS     

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD 

    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 

TOTAL PRESUPUESTO: 
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Mitigación o 
tratamiento 

R
ie

s
g

o
s
 o

p
e

ra
c
io

n
a

le
s
 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
a

 -
 i
n
te

rn
a
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 Extensión 

del plazo 
de 

ejecución 
del 

contrato. 

Que se den aumentos 
en el plazo de ejecución 

del contrato por 
circunstancias no 

imputables a las partes. 

Aumento de 
costos 

operacionales 
y retraso de 
entrega del 

proyecto a la 
comunidad. 

3 2 5 
Riesgo 
medio 

x x 

Estudiar las 
condiciones 

climáticas, de 
accesibilidad, y 

de orden público 
en general de la 

zona a 
intervenir, con el 

fin de 
determinar con 
mejor precisión 

el plazo de 
ejecución del 

contrato. 

R
ie

s
g

o
s
 o

p
e
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c
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n
a

le
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G
e

n
e
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E
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E
je

c
u

c
ió

n
 Extensión 

del plazo 
de 

ejecución 
del 

contrato. 

Que se den aumentos 
en el plazo de ejecución 

del contrato por 
circunstancias No  

imputables a las partes. 

Aumento de 
costos 

operacionales 
y retraso en la 

entrega del 
proyecto a la 
comunidad 

3 2 5 
Riesgo 
medio 

x x 

En malas 
condiciones de 
accesibilidad, 

prever stock de 
almacenamiento 
de materiales  y 

fortalecer la 
Gestión social. 
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C
o
o

rd
in

a
c
ió
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In
te

ri
n
s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Cuando LA UFPS 
OCAÑA y/o Contratista 

dependen de  decisiones 
de otras Entidades para 
el adecuado desarrollo 
del objeto contractual. 

Retrasos en la 
entrega del 

proyecto 
2 2 4 Riesgo bajo 

 

x 

Planeación, 
revisión, ajuste, 
seguimiento y 
comunicación 

en la fase 
precontractual y 
contractual de 

forma adecuada 

R
ie

s
g

o
s
 o

p
e

ra
c
io

n
a

le
s
 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

Interferen
cia de 

redes de 
servicios 
públicos: 

Ocurre por la presencia 
de redes existentes, no  
consideradas dentro de 

la información previa 
suministrada por los 
operadores de las  

mismas, afectando el 
normal desarrollo de las 

obras 

Perjuicios a la 
comunidad. 

Incremento de 
costos para 
Reparación 

de las redes. 
Aumento de 
tiempo de 
Entrega. 

2 1 3 Riesgo bajo 

 

x 

Investigación de 
la existencia de 
redes en la zona 
a intervenir y/o 
evaluación de 

costos de 
reparación de 

redes no 
informadas con 

cargo a la 
entidad 

prestadora del 
servicio, 

Reprogramación 
de las obras. 

R
ie

s
g

o
 o

p
e

ra
c
io

n
a

l 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Hurto de 
materiale

s y 
equipos 

Se refiere a los efectos 
desfavorables o 

cualquier daño, perjuicio 
o pérdida de los bienes a 

cargo del Contratista, 
causados por Terceros. 

Retrasos en 
las 

actividades 
que 

componen el 
proyecto 

3 2 5 
Riesgo 
medio 

x 

 

Reforzar la 
vigilancia y 

seguridad tanto 
en el depósito 

de materiales y 
herramientas 

como en la zona 
de ejecución De 

los trabajos. 

R
ie

s
g

o
 o

p
e

ra
c
io

n
a

l 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 Insuficien

te 
suministr

o de 
materiale

s 

Son los efectos  
derivados de la 

inoportuna o insuficiente 
provisión de materiales, 

insumos y demás 
elementos necesarios 
para la ejecución del 

contrato 

retrasos en la 
ejecución de 

las 
actividades 

componentes 
de cada 

proyecto y por 
ende retrasos 
en la entrega 
del Mismo. 

3 3 6 Riesgo alto x 

 Realizar 
paralelamente 

con la 
programación 

de obra, la 
programación 

con los 
proveedores 

para la 
consecución de 

insumos 
necesarios para 
la ejecución de 
cada actividad, 

con el fin de 
analizar los 
tiempos de 
pedidos de 
materiales y 

Equipos. 

R
ie

s
g

o
s
 o

p
e

ra
c
io

n
a

le
s
 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Modificac
ión de 

estudios, 
diseños 

Ocurre cuando se 
presentan efectos 

originados por cambios o  
actualización de cálculos 

estructurales y/o 
estudios y/o diseños 
definitivos necesarios 

para la correcta 
ejecución y Operación 

de las obras. 

retrasos en la 
ejecución de 

las 
actividades, 
variación del 
Presupuesto 
contractual. 

Generar obra 
adicional u 
obra extra 

1 2 3 Riesgo Bajo 

 

x 

Realizar una 
interventoría 

adecuada 
durante la etapa 
de Los estudios 

y diseños 
(antes). 
Realizar 

revisiones del 
suelo mediante 

la ejecución 
apiques 

aleatorios en la 
zona donde se 
va a ejecutar el 

proyecto, 
incluyendo esta 
actividad en el 

Presupuesto de 
obra. 
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c
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c
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n
 Expedició

n y/o 
modificac

ión de 
Normas. 

Ocurre por cambios 
normativos o por la 

expedición de normas 
posteriores a la 

celebración del contrato, 
que afecte las 

condiciones económicas 
y técnicas inicialmente 

Pactadas. 

Afectación del 
valor del 

contrato y 
retraso en la 
ejecución de 
los trabajos 

2 3 5 
Riesgo 
medio 

x x 

producción del 
contrato con las 

normas 
aplicables al 
momento Su 
suscripción. 
Revisar los 

cambios 
sustanciales que 

afecten el 
equilibrio 

económico del 
contrato con el 
fin de realizar 

los ajustes 
pertinentes tanto 

para el 
contratista como 
Para la Entidad. 

R
ie

s
g

o
s
 f
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a

n
c
ie

ro
s
 

G
e

n
e
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l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
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n
 

Riesgo 
financiero 

Se deriva de los efectos 
provenientes de las 

variaciones de las tasas 
de interés, de cambio, 

devaluación real y otras 
variables del mercado,  

frente a las estimaciones 
iniciales del Contratista, 
que puedan Afectar las 

utilidades del contratista. 

disminución 
de la utilidad 

del contratista 
2 3 5 

Riesgo 
medio 

x 

 

Realizar 
proyecciones de 
acuerdo con los 
datos históricos 
de las variables 
descritas, con el 

fin de que el 
interesado 

establezca un 
punto de 
equilibrio 

tendiente a 
Disminuir el 

riesgo. 

R
ie

s
g

o
s
 e

c
o

n
ó
m

ic
o
s
 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Variación 
de 

cantidade
s: 

Son los efectos 
derivados del proceso 
constructivo realizado 
por el contratista, que 

incrementen o 
disminuyan las 

cantidades necesarias 
para la ejecución De las 

obras. 

Genera 
variación de 

cantidades de 
obra, obras 

Extras y  
adicionales. 

2 2 4 Riesgo bajo x 

 

Analizar el 
método 

constructivo 
tratando de que 

el mismo se 
ajuste en lo 
posible a las 
Condiciones 

contractuales. 

R
ie

s
g

o
s
 d

e
 l
a

 n
a

tu
ra

le
z
a
 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Variación 
de 

cantidade
s: 

Son los efectos 
derivados delos cambios 

en las condiciones 
técnicas que 

incrementen o 
disminuyan las 

cantidades necesarias 
para la ejecución de las 

Obras. 

Genera 
variación de 

cantidades de 
obra, obras 

Extras y  
adicionales. 

1 3 4 Riesgo bajo 

 

x 

Analizar los 
cambios de las 

condiciones 
técnicas 

tratando de 
ajustarlo a las 
condiciones 

Contractuales. 
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Actos de 
la 

naturalez
a-

condicion
es 

climáticas 
(previsibl

es) 

Fenómenos geológicos, 
hidrológicos, climáticos 

dentro de los parámetros 
previsibles como en los 
eventos de un periodo 

Lluvioso normal. 
 

Retraso en la 
entrega del 
proyecto.- 

variación de 
costos Del 
proyecto. 

2 3 5 
Riesgo 
medio 

x 

 

Previsión de 
desastres a 
través de 

medidas de 
protección de 
las obras que 

impidan o 
minimicen el 

colapso de las 
Mismas. 

R
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 p
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Orden 
Público 

Se refiere a los 
perjuicios o pérdida de 
los bienes a cargo del 

contratista, causados por 
disturbios violentos, 

actos terroristas, paros, 
huelgas y además que 
se impida alcanzar el 
objeto Contractual. 

Perdida de 
Bienes 

contratista. 
Vandalismo 

en el 
proyecto. 

1 1 2 Riesgo bajo x x 

Recopilación de 
datos 

estadísticos e 
información por 

Parte de las 
fuentes oficiales. 

R
ie

s
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o
s
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m
b

ie
n
ta

le
s
 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 Faltas en 

el manejo 
socio-

ambiental 
de las 
obras 

Es la afectación a los 
residentes contiguos a 
las zonas de trabajo, 

relacionados con 
movilidad, ruido, 

disposición de residuos, 
etc. 

Inconformidad 
con la obra 

por parte de la 
comunidad y 

generación de 
retrasos en la 
Entrega del 
proyecto. 

2 3 5 
Riesgo 
medio 

x 

 

Políticas de 
mitigación y 

control y 
monitoreo 
ambiental 

R
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Ambienta
l 

Se refiere a las 
obligaciones que 

emanan de las licencias 
ambientales, de los 
planes de manejo 
ambiental, de las 

condiciones ambientales 
o ecológicas exigidas, y 

de la ejecución de 
actividades como la 
explotación minera, 

ocupación de cauces e 
intervenciones forestales 
sin los debidos permisos 

de las Autoridades 
ambientales. 

Genera 
desequilibrio 
ambiental, y 

ocasiona 
sanciones de 
las Entidades 
controlantes 

1 1 2 Riesgo bajo 

x  

Aplicación de la 
normatividad 
ambiental y 

exigencia de los 
permisos al 
contratista 

 

 VER ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS LA SEGUNDA ETAPA DE LA 
CONSTRUCCION DEL CCAV DE CUCUTA, QUE INCLUYE ACABADOS, OBRAS 
DE CERRAMIENTO, INSTALACIONES HIDROSANITARIA, REDES ELECTRICAS Y 
MOBILIARIO. 
 

 VER ANEXOS FORMULARIOS No. 1 AL 6 
 


