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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

INVITACIÓN PUBLICA 8 DE 2017 

 

 

 

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

RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACION DE ESPACIOS EN LA SEDE DE 

LA UNAD EN POPAYAN PARA EL COMPONENTE PRÁCTICO DEL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA DE ALIMENTOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS 1, 2 Y 3 ADEMAS DE 

LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

 

BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

 

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 Bogotá D.C., dentro del horario comprendido en el 
cronograma del presente proceso de invitación pública.  
 
 
 
 
 
 

http://www.unad.edu.co/
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JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La UNAD como institución de educación superior, cumple con sus compromisos misionales 

ofreciendo las mejores condiciones para que estudiantes y docentes realicen el desarrollo de 

prácticas de laboratorio como complemento al proceso formativo garantizando las competencias que 

requiere adquirir el estudiante para su desempeño profesional, de esta manera se garantiza el 

cumplimiento de los propósitos de formación como son: - profesionales autónomos en su aprendizaje 

de la disciplina y para la vida, - profesionales con gran sentido social, éticos, responsables y 

honestos, - profesionales capaces de interpretar y comunicarse en lengua extranjera y de manejar 

las tecnologías de la información y de la comunicación, - profesionales con capacidad para resolver 

problemas y tomar decisiones adecuadas en forma eficiente y oportuna, - profesionales capaces de 

aplicar los conocimientos de las ciencias básicas, de las ciencias de ingeniería y de la ingeniería 

aplicada para diseñar adaptar, innovar tecnología para procesar las materias primas alimenticia y 

desarrollar nuevos productos, - profesionales con gran capacidad investigativa, que permita proponer 

proyectos para solucionar problemas relacionados con la industria agroalimentaria y apunten al 

desarrollo científico, tecnológico, económico y social de su entorno local, regional y nacional, - 

profesionales capaces de diseñar e implementar plantas industriales de alimentos, - profesionales 

capaces de diseñar y gestionar sistemas de calidad para obtener productos alimenticios con calidad 

técnica y microbiológica exigida como productos inocuos y desde una perspectiva ecológica y 

sustentable. En desarrollo de un apropiado componente práctico con la adecuación de espacios para 

las plantas piloto, las competencias del futuro egresado en términos generales son: -trabajar en 

equipo de forma colaborativa, - emprender acciones de carácter social y prácticas de valores, hábitos 

de responsabilidad, honestidad y transparencia, - elaborara escritos, argumentar, debatir, - 

desarrollar pensamiento lógico, - capacidad para tomar decisiones, analizando e identificando 

problemas, las causas y las diferentes alternativas de solución para seleccionar la más adecuada, - 

adquirir, comprender y aplicar conocimiento de las ciencias básicas, de las ciencias de la ingeniería 

y de las ciencias de alimentos, que le permitan diseñar, adaptar, investigar e innovar en el manejo e 

industrialización de alimentos, diseñar y modelar procesos de alimentos para el desarrollo de nuevos 

productos y de nuevas tecnologías. Con esta formación que se genera desde la estructura curricular 

del programa y especialmente con el componente práctico de los cursos, el estudiantes se beneficia 

con la posibilidad de gestionar conocimiento que le permita desempeñarse como profesional en: - 

montaje de plantas industriales de alimentos, - diseño y adaptación de procesos productivos, en el 

manejo, almacenamiento, conservación y transformación alimentarias, desde las etapas de pos 

cosecha, pos sacrificio y pos captura, hasta el consumo final, - cálculo y selección de equipos y 

maquinaria para procesos de alimentos, - diseñar, evaluar e implementar proyectos de ingeniería de 

alimentos para el montaje de plantas de alimentos, - investigación y desarrollo de procesos para la 

obtención de nuevos productos del subsector de la industria de alimentos. 

CONVENIENCIA: 

El programa de Ingeniería de Alimentos tiene el propósito de formar profesionales autónomos 

con los valores y las competencias profesionales para aplicar los conocimientos científicos, 

ingenieriles y tecnológicos a la solución de problemas que se presenten en el sector 

agroalimentario, desde la obtención de materias primas, su transformación, conservación, 

transporte, almacenamiento, distribución y mercadeo y con las competencias para diseñar 

procesos industriales de alimentos, desarrollar nuevos productos y diseñar y gestionar sistemas 

de calidad, desde la óptica del desarrollo sostenible y desarrollo social (Tomado página Web 

UNAD Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería). Teniendo en cuenta lo anterior y 
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el plan de estudios del programa, se tienen cursos que cuentan con el componente práctico 

como son Procesos de Lácteos, Procesos de Fruver, Procesos de Cárnicos que requieren de 

laboratorios específicos para la cual la Universidad ha elaborado un plan de adquisición y puesta 

en funcionamiento de plantas piloto en el CEAD de Popayán, entre otros, a fin de atender la 

oferta del programa en esta ciudad y su área de influencia. Así las cosas y atendiendo a la 

normatividad vigente relacionada con laboratorios de carácter educativo no industrial, es 

conveniente adelantar las adecuaciones necesarias en el centro para la puesta en 

funcionamiento el laboratorio de alimentos en este CEAD. 

FACTIBILIDAD: 

Factibilidad Técnica. 

La UNAD tiene como propósito disponer de equipos de laboratorio en las Planta Piloto de 

Alimentos en el CEAD de Popayán, en las condiciones que requiere el programa en su 

componente práctico y la normatividad vigente, en el caso de laboratorios no industriales para 

instituciones educativas, dando cumplimiento al plan de desconcentración de los eventos 

prácticos en los nodos de la zonas a nivel nacional, obedeciendo al plan de mantenimiento e 

infraestructura física. 

Para el caso de elementos suministrados por el contratista, este debe entregar dentro del 

informe final de ejecución de obra una ficha técnica por cada uno de los elementos en los cuales 

se especifique el tipo de mantenimiento y su periodicidad para que se debe realizar para ofrecer 

el servicio a los usuarios de manera permanente y en óptimas condiciones. 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos desde el punto de vista misional y académico, las 

actividades resultantes conducentes a cumplir con el objeto del contrato deben seguir las 

especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 denominado “ESPECIFICACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PILOTO 

 

Factibilidad Económica. 

La UNAD cuenta con recurso presupuestal necesario para adelantar las actividades objeto de 

este proceso de contratación con el fin de atender a los más de doscientos cincuenta 

estudiantes que se encuentran matriculados en el programa de Ingeniería de Alimentos en la 

sede de Popayán y la Zona Sur - Occidente. 

 

Factibilidad Operacional u organizacional. 

El Sistema Nacional de Laboratorios se encuentra distribuido en nodos principales para el 

desarrollo del componente práctico de los cursos que así lo requieran. Son centros que cuentan 

con laboratorios específicos donde se realizan prácticas con un alto grado de complejidad y 

profundizaciones en diferentes áreas del saber. La instalación de plantas piloto en el CEAD de 

Popayán permite la atención de los estudiantes de la Escuelas de Ciencias Básicas Tecnología 

e Ingeniería y de Ciencias Ambientales Pecuaria y del Medio Ambienta de la Zona Sur -

Occidente. 
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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 ADECUACION DE ESPACIOS EN LA SEDE DE 

LA UNAD EN POPAYAN PARA EL COMPONENTE PRÁCTICO DEL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA DE ALIMENTOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS 1, 2 Y 3 ADEMAS DE 

LOS PRESENTES TÉRMINOS 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. 1501, 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 MIL MILLONES DE PESOS 

M/CTE. ($1.000.000.000,oo). Este valor incluye IVA y Todos los impuestos, gastos, tributos, 

estampilla Pro-Universidades y demás aspectos tributarios en que pueda incurrirse o generarse 

durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación.  

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

a la unidad más próxima. 

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la 
unidad más próxima es única y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los cálculos 
presentados por el oferente, dado que estaría modificando por exceso o por defecto la propuesta 
presentada, lo cual se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción 
que la UNAD no puede realizar de acuerdo al numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las 
ofertas”. 
 
La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente 
proceso de invitación, incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a 
generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación. 
 

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. 1061 del 14 de septiembre de 2017. OP 

6 – Innovación Tecnológica Proyecto 25 – Modernización de la estructura misional, operativa y 

funcional, académica y administrativa para la UNAD 3.0. 

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, La UNAD da por entendido que 
el Oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitación, proyectó 
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 al Vicerrector de Desarrollo 
Regional y Proyección Comunitaria 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 
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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 
 
2. PROCESO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

Desde Hasta 

 

HORA 

LUGAR 

Apertura Invitación 2 de Octubre de 2017 

10:00 a.m. Página web de la UNAD;  

https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-

publicas 

Publicación de Términos 

de Referencia 2 de Octubre de 2017 

10:00 a.m. Página web de la UNAD;  

https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-

publicas 

Visita técnica 

4 de Octubre de 2017 09:00 a.m. a 

10:00 a.m. 

Sede ubicada en la Carrera 5 No 47 N - 46 Sector de 

Lácteos en la ciudad de Popayán.  

Contacto: Directora del CEAD Doctora Nancy Cabezas.  

 

Observaciones a los 

Términos de Referencia 

2 de Octubre de 

2017 
5 de Octubre de 

2017 
De 10:00 a.m. 

a 12:00 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 

6 de Octubre de 2017 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: www.unad.edu.co 

/Contratación 

Recepción de ofertas y 

cierre de la Invitación 

10   de octubre de 2017 09:00 am Secretaria General UNAD, Calle 14 sur No. 14-23 piso 

5.  

Proceso de evaluación de 

las ofertas 

11 de octubre de 

2017 
13 de Octubre 

de 2017 
De 10:00 am 

a 5:00 pm Comités evaluadores UNAD 

Solicitud de Aclaraciones a 

las ofertas 

11 de octubre de 

2017 
13 de Octubre 

de 2017 
Hasta las 

12:00 m. Comités evaluadores UNAD 

Respuestas a las 

aclaraciones de las ofertas   

11 de octubre de 

2017 
13 de Octubre 

de 2017 
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 

17 de Octubre de 

2017 
 Desde las 

9:00 am 

https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-

publicas 

Observaciones al informe 

de evaluación preliminar y 

consulta de ofertas 

18 de Octubre de 

2017 
20 de Octubre 

de 2017 
Desde las 

9:00 am hasta 

las 5 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 

24 de Octubre de 2017 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 

25 de Octubre de 2017 09:00 am 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. 

https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
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2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
En la página web de la UNIVERSIDAD www.unad.edu.co, bajo la URL: 
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas 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 en físico 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 1501, 1503 y correo electrónico 
ojuridica1@unad.edu.co 
 
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizarán conforme al cronograma establecido 
por la UNIVERSIDAD. En caso en que la(s) observación(es), conlleven a la realización de adenda(a) 
a los términos de referencia del presente proceso, dicha(s) adenda(s), deberá(n) ser pública(s) en la 

en la Página web de la UNAD (https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas) y las 
mismas (las adendas) entrarán a formar parte de los términos de referencia del presente proceso de 
invitación. 
 
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 VISITA TECNICA 
 

El oferente que anexe el certificado de visita técnica obtendrá 20 puntos.  La visita técnica debe 
realizarse de la siguiente forma: 

Los proponentes deberán asistir a la visita que se llevará a cabo dentro de la fecha y hora señaladas 

en el cronograma de actividades (del “numeral 2 PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA” de los 

presentes términos de referencia), en la Sede ubicada en la Carrera 5 No 47 N - 46 Sector de Lácteos 

en la ciudad de Popayán. Contacto: Directora del CEAD, Doctora Nancy Cabezas. 

 
La visita técnica sólo se surtirá dentro de la fecha y hora señaladas en los presentes Términos de 
Referencia, pasado este período de tiempo, la UNAD entenderá que las firmas que alleguen su 

http://www.unad.edu.co/
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propuesta el día del cierre de la invitación pública, no estuvieron interesadas en asistir a dicha visita 
técnica y en virtud a ello se asignará la puntuación respectiva, teniendo en cuenta los criterios de 
calificación estipulados en los presentes términos de referencia.  
 

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, ni servirá de 
excusa posteriormente por parte del futuro contratista para no realizar el estricto cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. 
 
Dicha visita deberá ser realizada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual deberá adjuntar en la 
visita carta de presentación, junto con el original de la matricula profesional y el certificado del 
COPNIA o CPNAA vigente, según corresponda. 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 debe anexarse a la oferta que se 
presente el día del cierre del presente proceso de invitación. En la visita técnica los oferentes 
recibirán la información necesaria sobre las actividades que se deben adelantar, quedando por 
conocido luego de la visita, los requerimientos técnicos del servicio a brindar.  
 
Durante la visita se expedirá un Certificado de Asistencia para aquellos que hayan asistido, el cual 
debe anexarse a la oferta que se presente el día del cierre del presente proceso de invitación. 
 
2.4 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; en caso en 
que dichas observaciones den lugar a la realización de una adenda, dicha adenda entrará a formar 
parte de los Términos de referencia y deberá ser publicada en la Página web. 
 
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. 
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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. 
 
2.6 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas 
  
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. 
 
2.7 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 
 
2.8. 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. 
 
2.9 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. 
 
2.10. 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. 
 
2.11 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. 
 
2.12 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. 
 
2.13 Confidencialidad de las ofertas 
 
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos que 
exige la Ley. 
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2.14 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. 
 
2.15 Negativa de suscribir el contrato 
 
En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo 
cual tendrá cinco (5) días 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 FÍSICO 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.  
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No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con 
posterioridad a la fecha y hora de la presentación de ofertas. La propuesta global deberá ser 
presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos de la oferta, su valor total, 
información solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato. 
 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus términos, 
lo cual no obsta para que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluación y hasta la adjudicación, las 
aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán ser atendidas en el tiempo fijado para 
ello. 
 
Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotización sea recibida por la UNAD 
en la hora, fecha y sitio señalado en estos términos. No se aceptará el recibo de oferta fuera del 
plazo estipulado en estos. 
 
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.  
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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. 
 
Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas deberán adjuntarse sin excepción al 
Formulario No. 2 de la oferta, las certificaciones de las respectivas Juntas Directivas o Asambleas 
de Socios, mediante las cuales en primer lugar, se autorice a los representantes legales de los 
miembros en Consorcio o en Unión Temporal, a presentar la Oferta en Unión Temporal o Consorcio 
indicando la empresa con la cual se autoriza a conformar el oferente plural, y en segundo lugar,  se 
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unión Temporal a participar 
en este proceso de invitación pública en particular. 
 
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 esté 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 (y según los formatos correspondientes para cada caso), 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. 
 
Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, cada firma que compone el Consorcio o 
Unión Temporal, deberá presentar la correspondiente hoja de vida firmada del Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
 
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). 
 
La fecha de expedición con la que debe presentarse el certificado de existencia y representación 
legal, no debe ser mayor a un (1) mes de la fecha de la presentación de ofertas. Adicionalmente 
dicho documento debe acreditar que la duración de la sociedad, no será inferior a la del plazo 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 8 DE 2017 

15 

 

de ejecución del contrato derivado del presente proceso de invitación pública y un (1) año 
más.  
 
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. 
 
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente. 
 
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 
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 860.512.780-4  
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.  
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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), b), c), d) y e) del presente numeral. 
 
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
La oferta económica: 
 

1. Deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro contratista 
para la prestación del servicio o suministro u obra (el que corresponda según sea el caso). 

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. Los valores antes mencionados deben estar descritos en letras y cifras. 
 
 
NOTA 
 
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la 
unidad más próxima. 
 
La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la 
unidad más próxima es única y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los cálculos 
presentados por el oferente, dado que estaría modificando por exceso o por defecto la propuesta 
presentada, lo cual se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción 
que la UNAD no puede realizar de acuerdo al numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las 
ofertas”. 
 
La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente 
proceso de invitación, incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a 
generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación. 
 
4.8. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.  
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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 sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente. 
 
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 
 
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente. 
 
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. 
 
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente. 
 
 
4.11. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICÍA 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, deberá presentarse el 
certificado del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. 
 
4.12. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA. 
 
4.12.1.   Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016: El proponente deberá  adjuntar los 
Estados Financieros debidamente certificados por contador y dictaminados por Revisor Fiscal 
cuando esté obligado a tenerlo. 
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La certificación de los estados financieros, deberá expresar textualmente, el Marco Regulatorio bajo 
el cual fueron preparados dichos estados financieros,  en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, los 
estados financieros como mínimo deberán contener: 
 

 Estado de Situación Financiera (Balance General) 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Notas a los Estados Financieros 

 Certificación de Estados Financieros firmada por Contador y Representante Legal 

 Dictamen u opinión de los Estados Financieros, firmada por revisor fiscal, cuando 
esté obligado a tenerlo. 

 
4.12.2. Documentación Complementaria  
 
Adicional a lo anterior, el proponente deberá suministrar los siguientes documentos: 
 

 Ultima Declaración de Renta y complementarios presentada (en cumplimiento de los 
plazos establecidos por la DIAN para cada año gravable) o de Ingresos y patrimonio.  En 
caso de entidades NO obligadas a presentar declaración de renta o de ingresos y patrimonio, 
el representante legal, deberá expresarlo por escrito indicando las normas tributarias que lo 
exceptúan de esta obligación.   

 Fotocopia del Documento de Identidad y Tarjeta Profesional del Contador y Revisor 
Fiscal (Cuando esté obligado a tenerlo). 

 Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor fiscal 
(Cuando esté obligado a tenerlo) que firman los estados financieros,  expedido por la Junta 
Central de Contadores, con una vigencia NO superior a tres meses. 

 Fotocopia del Registro Único Tributario RUT debidamente actualizado, siendo 
responsabilidad exclusiva del proponente la información contenida en este documento. 

 
PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR FAVOR TENER EN 
CUENTA: 
 

 Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales,  cada participe deberá cumplir con la 
totalidad de documentación exigida. 

 Cuando NO este obligado a tener revisor fiscal, el representante legal deberá expresarlo por 
escrito indicando las razones normativas correspondientes. 

 Cuando el proponente sea una Entidad de Gobierno que NO este aplicando las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, la certificación a los estados 
financieros deberá indicar el marco regulatorio bajo el cual se prepararon dichos estados. 

 La información financiera debe ser legible, en caso contrario el documento será rechazado. 

 En el caso de salir favorecido un Consorcio o Unión temporal,  será requisito indispensable 
presentar el NIT y RUT  del Consorcio y/o Unión Temporal una vez se conozca la Resolución 
de adjudicación. 

 
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. 
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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 presentarán en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el 

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

 
En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal 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. 
 
Toda 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.  
 
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. 
 
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente. 
 
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 
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En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente. 
 
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 Familia Clase Prod Descripción 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura. 

95 12 19 00 Edificios y Estructuras educacionales y de 

administración 

 
La inscripción debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitación, y con fecha de 
expedición de máximo un (1) mes, contado a partir 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. 
 
4.16 REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD.  
 
El proponente o cada uno de los integrantes de las uniones temporales o Consorcio, deberán estar 
inscrito(s) 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) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea o en un lugar diferente al descrito en 

el cronograma del presente proceso. 
 
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.  
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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, o 

cuando al haberse gestionado, los mismos vengan diligenciados de forma incompleta.  
 
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.  
 
u) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.  
 
v) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes- RUP, en La 

clasificación solicitada.  
 
w) Cuando se modifique el valor de la propuesta.  
 
x) 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.  

 
y) 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 
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la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos 
en los literales “a)” al  “e)”  del numeral 4.6 de los presentes términos de referencia.  

 
z) 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 
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 desde la legalización del mismo, es decir a partir de la 
aprobación de pólizas por parte de la UNAD, hasta el 15 de diciembre de 2017. 
 
7.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor resultante del proceso será pagado por la UNAD de la siguiente forma: 
 
Un primer pago del 50% del valor total del contrato, el cual será cancelado un (1) mes después de 

legalizado el Contrato, previa entrega de informe de actividades realizadas por el contratista y 

aprobación del mismo por parte del supervisor del Contrato. Un segundo y último pago del 50% 

del valor total del contrato a la finalización del contrato y entrega a satisfacción previa certificación 

del Supervisor y contra  Acta de Liquidación suscrita por las partes. Cada pago deberá realizarse 

previa acta por parte del supervisor del contrato que evidencie el cumplimiento a satisfacción de 

TODAS las actividades previstas y programadas.  Cada uno de los pagos se realizará, anexando: a) 

factura, b) los respectivos soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales de 

conformidad con la normatividad vigente. c) informe de actividades correspondientes al período de 

pago, d) certificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del 

contratista, la cual debe ser expedida por el interventor o supervisor del contrato, en el que conste el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el contratista, e) informe periódico de 
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supervisión y f) en virtud al manual de procesos y procedimientos de la UNAD en su literal “j” del 

artículo 16.2.4 “Deberes del supervisor o interventor”, presentar por cada pago a realizar “j. Presentar 

informes periódicos de carácter administrativo, técnico y financiero, si es del caso, previa revisión de 

documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se encuentre a su cargo. “ 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 PRESENTACIÓN DE NIT (EN CASO DE SER CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), TERMINO 
PARA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal y una vez se conozca la Resolución 
de adjudicación del mismo, debe ser tramitado por el consorcio o Unión Temporal, el NIT 
correspondiente, toda vez que debe ser presentado para la realización del contrato respectivo y para 
gestionar su registro presupuestal; además que dicho NIT es requisito indispensable al momento de 
legalizar el contrato respectivo. 
 
El contratista deberá devolver, a la Coordinación Jurídica y de Contratación, el contrato 
correspondiente dentro del siguiente día hábil 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 DE LOS BIENES O SERVICIOS: 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.  
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C. 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. 

 
D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por valor equivalente 200 SMMLV, con 

una vigencia desde la suscripción del contrato y hasta el vencimiento del plazo de ejecución del 

contrato. 

E. 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 será la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisión del contrato a 
través del Coordinador del Grupo de Infraestructura 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. 
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7.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato una vez termine la 
ejecución del contrato inicialmente pactado y sus 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 verificará los documentos financieros contemplados en el numeral 4.12 sin otorgar 

puntaje alguno, pero habilitará o deshabilitará la propuesta para ser evaluada y calificada por el 

Comité Técnico. 

Presentación de los siguientes Indicadores Financieros los cuales deben cumplir con: 

INDICADORES PORCENTAJE 

Índice de liquidez Mínimo  a 5 

Nivel de Endeudamiento Máximo  21% 

Capital de Trabajo Liquidez 
(Activo corriente – Pasivo Corriente) 

Mayor o Igual al  80% del presupuesto Oficial 

 
8.3. Aspectos Técnicos. 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN (ASPECTOS TÉCNICOS) 

Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificación de las propuestas para la 

prestación del servicio se verificarán los siguientes factores: 
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8.3.1 Criterio y puntaje máximo (150 puntos): 
 

CRITERIO PUNTAJE 

A.      EXPERIENCIA GENERAL  35 

B.      VALOR DE LA OFERTA 35 

C.    DIRECTOR DE OBRA 30 

D.    RESIDENTE DE OBRA 30 

E. VISITA TECNICA 20 

TOTAL 150 

 

A.      EXPERIENCIA GENERAL (35 PUNTOS) 

Se evaluará de la siguiente manera: 

Para acreditar la experiencia del proponente, este deberá adjuntar hasta tres (3) certificaciones   

relacionadas con mantenimientos o similares al objeto de la presente invitación cumpliendo como 

mínimo con los siguientes requisitos: 

Condiciones que deben cumplir las certificaciones. 

Las certificaciones deben acreditar haber prestado el objeto del contrato a entidades educativas que 

posean más de 30 sedes en distintas ciudades, cuyo objeto haya sido igual o similar al objeto de la 

presente invitación, las contrataciones presentadas en las certificaciones deben estar debidamente 

registradas en el RUP, la suma de las certificaciones deben ser mayor al 100% del presupuesto 

oficial de la presente invitación; las certificaciones debe contener las siguientes características: 

•  Empresa o entidad contratante, NIT, teléfono, dirección, email. 

•  Objeto del Contrato. 

•  Valor del contrato. 

•  Plazo de ejecución (indicando fecha de inicio y fecha de finalización del plazo de ejecución, 

incluyendo las prórrogas en tiempo y adiciones en valor realizadas a dichos contratos) 

•  Valor total del contrato 

•  Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, en caso de que los trabajos se 

hayan desarrollado bajo esta modalidad de asociación. 

Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad que realizó 

la contratación respectiva. No se tendrían en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de 

contratos, ni actas de liquidación, ni certificaciones con mala calificación del servicio. 

Para el caso de las uniones temporales y consorcios, la experiencia debe ser aportada en forma 

proporcional a su porcentaje de participación. Las certificaciones que anexen y no cumplan con lo 

solicitado dentro de los equipos no serán evaluadas ni tendrán ponderación alguna. 

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES PONDERACIÓN 

(03)  Tres  certificaciones  con  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos 

Solicitados 

35 puntos 

(02)  Dos  certificaciones  con  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos 
solicitados 

15 Puntos 

(01) Una certificación con el cumplimiento de todos los requisitos 
solicitados 

10 Puntos 

Ninguna certificación presentada ó certificación que no cumpla con 
todos los requisitos solicitados 

0 Puntos 
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B. VALOR DE LA OFERTA (35 PUNTOS) 

El valor de la propuesta u oferta tendrá un puntaje máximo de Treinta y Cinco (35) puntos, los 
cuales se otorgarán de la siguiente manera: 

CONDICIONES PONDERACIÓN 

Primer lugar a la oferta que presente el menor valor:   35 puntos 

Segundo lugar al segundo menor valor: 20 Puntos 

Tercer lugar al tercer menor valor: 10 Puntos 

 

La oferta económica: 
1. Deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro contratista 

para la prestación del servicio, interventoría o suministro u obra (el que corresponda según 
sea el caso). 

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. Los valores antes mencionados deben estar descritos en letras y cifras. 
 
NOTA 
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la 
unidad más próxima. 
 
La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la 
unidad más próxima es única y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los cálculos 
presentados por el oferente, dado que estaría modificando por exceso o por defecto la propuesta 
presentada, lo cual se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción 
que la UNAD no puede realizar de acuerdo al numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las 
ofertas”. 
 
La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente 
proceso de invitación, incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a 
generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación. 
 
 
C. DIRECTOR DE OBRA (30 PUNTOS) 

El proponente deberá contar con un profesional para Director de Obra que cumpla con los siguientes 
requisitos mínimos: 

Ingeniero o Arquitecto con tarjeta profesional que acredite al menos 2 años en procesos de diseño 

y ejecución de procesos de contratación en las etapas precontractuales, contractuales y pos 

contractuales,  en entidades que posean más de 30 sedes en distintas ciudades.  

Experiencia mínima profesional de Quince (15) años (Anexar fotocopia tarjeta profesional).  

Auditor de calidad ISO 9001-2000 

Curso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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Curso Temas Generales de Contratación Ley 80 de 1993. 

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

CONDICION PUNTOS 

Director de Obra cumpliendo la totalidad de los requisitos  30 

Director de Obra cumpliendo parcialmente la totalidad de los requisitos 0 

No adjuntan documentos de Director de Obra 0 

 

D.RESIDENTE DE OBRA (30 PUNTOS) 
 

El proponente deberá contar con un profesional como Residente de Obra que cumpla con los 

siguientes requisitos mínimos: 

Profesional en Ingeniería con experiencia en residencia de Obra con especialización en Gerencia de 
Proyectos y diplomado en sistemas de gestión integrados HSEQ  

Experiencia mínima profesional de seis (6) años 

CONDICION PUNTOS 

Director de Obra cumpliendo la totalidad de los requisitos  30 

Director de Obra cumpliendo parcialmente la totalidad de los requisitos 0 

No adjuntan documentos de Director de Obra 0 
 

 
E. VISITA TECNICA. (20 Puntos) 

El oferente que anexe el certificado de visita técnica obtendrá 20 puntos.  La visita técnica debe 
realizarse de la siguiente forma: 

Los proponentes deberán asistir a la visita que se llevará a cabo dentro de la fecha y hora señaladas 

en el cronograma de actividades (del “numeral 2 PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA” de los 

presentes términos de referencia), en la Sede ubicada en la Carrera 5 No 47 N - 46 Sector de Lácteos 

en la ciudad de Popayán. Contacto: Directora del CEAD, Doctora Nancy Cabezas. 

 
La visita técnica sólo se surtirá dentro de la fecha y hora señaladas en los presentes Términos de 
Referencia, pasado este período de tiempo, la UNAD entenderá que las firmas que alleguen su 
propuesta el día del cierre de la invitación pública, no estuvieron interesadas en asistir a dicha visita 
técnica y en virtud a ello se asignará la puntuación respectiva, teniendo en cuenta los criterios de 
calificación estipulados en los presentes términos de referencia.  
 
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, ni servirá de 
excusa posteriormente por parte del futuro contratista para no realizar el estricto cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. 
 
Dicha visita deberá ser realizada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual deberá adjuntar en la 
visita carta de presentación, junto con el original de la matricula profesional y el certificado del 
COPNIA o CPNAA vigente, según corresponda. 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 debe anexarse a la oferta que se 
presente el día del cierre del presente proceso de invitación. En la visita técnica los oferentes 
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recibirán la información necesaria sobre las actividades que se deben adelantar, quedando por 
conocido luego de la visita, los requerimientos técnicos del servicio a brindar.  
 
Durante la visita se expedirá un Certificado de Asistencia para aquellos que hayan asistido, el cual 
debe anexarse a la oferta que se presente el día del cierre del presente proceso de invitación. 
 

CONDICION PUNTOS 

El oferente que anexe el certificado de visita técnica  20 

El oferente que no anexe el certificado de visita técnica 0 

 

9. CRITERIOS DE DESEMPATE.  
 
En caso de empate: 
 
1. Se escogerá la propuesta que presente mayor experiencia demostrable y similar al objeto de 

la presente invitación, lo anterior representado en la sumatoria de los valores de los contratos 
reportados en el RUP. 

2. Si el empate continúa existiendo, se escogerá la propuesta que acredite contar con el menor 
valor en su propuesta económica y que cumpla en su oferta con la totalidad de sus requisitos 
solicitados. 

3. Si el empate persiste, se escogerá la propuesta que acredite contar con el Director de Obra, 
cumpliendo con la totalidad de sus requisitos solicitados.  

4. Si el empate continúa, se escogerá la propuesta que acredite contar con el Residente de Obra, 
cumpliendo con la totalidad de sus requisitos solicitados.   

5. Si el empate persiste, se escogerá la propuesta que acredite haber realizado la visita técnica, 
haya obtenido puntaje por ella y que cumpla con la totalidad de sus requisitos solicitados.  

6. Si el empate persiste, la Oficina Jurídica y de Contratación realizará un sorteo que definirá a 
quien se adjudicará el contrato el cual se comunicará a los oferentes previo día a la publicación 
de la adjudicación definitiva. 

 
 
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
El CONTRATISTA no podrá ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo 
consentimiento escrito de la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesión no 
será válida ni tendrá efectos para las Partes. El CONTRATISTA tampoco podrá a su vez subcontratar 
sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD. Entre la UNAD y el 
CONTRATISTA no existe relación laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA no podrá 
formular reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier índole contra 
UNAD. 

 
11. NÚMERO MÍNIMO DE OFERTAS HÁBILES. 
 
Para la adjudicación de la presente Invitación pública se determina que el número mínimo de ofertas 
hábiles será de un (1) proponente, por lo tanto con la existencia de por lo menos un proponente que 
cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos la presente será adjudicada. 
 
 
12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
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1. El contratista se obliga para con la UNAD a realizar adecuadamente y bajo la normatividad técnica 

establecida, todas y cada una de las actividades descritas en los anexo No. 1, 2 y 3, con el fin de 

entregar a entera satisfacción las obras correspondientes al objeto contractual, de acuerdo con 

los presentes términos de referencia, 

2.  Entregar la relación e informe de las actividades realizadas correspondientes a cada período de 

pago y su respectivo corte de obra.  

3.  Realizar la entrega de las adecuaciones de los espacios en la sede de la UNAD en POPAYAN, 

dentro del plazo de ejecución establecido en los presentes Términos de Referencia. 

4. El contratista asume los costos directos e indirectos que se generen durante el desarrollo 

completo de la obra, dentro del plazo de ejecución contenido en los presentes términos de 

referencia. 

5. El desarrollo completo de las actividades y su cronograma de avance de la obra deben ser 

coordinados y aprobados directamente por el supervisor del contrato. 

6.  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 del SUPERVISOR, Dirección Técnica 
y visitantes.  Durante la ejecución de la obra, EL 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 EL 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 
podrá ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 
pertinentes.  

 
7. Las demás asignadas por el Interventor y que sean inherentes a la labor desempeñada.   
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ANEXO 1 CARACTERISTICAS TECNICAS - LISTA DE CANTIDADES DE OBRA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

Anexo No. 1 CARACTERISTICAS TECNICAS  - LISTA DE CANTIDADES DE OBRA 

 LABORATORIO POPAYAN 

ITEM DESCRIPCIÓN 
      

UNIDAD CANTIDAD 

DESMONTES Y DEMOLICIONES 

1.1 
Demolición muros existentes, incluye disposición a sito de acopio y mano de 

obra 
M2  33 

1.2 
Desmonte  de pisos de madera existente, incluye disposición a sitio de acopio y 

mano de obra 
M2 12 

1.3 
Desmonte de puertas y ventanería existente incluye disposición   a sitio de 

acopio y mano de obra 
UN 1 

1.4 
Demolición   placa de contrapiso,   incluye corte de placa con disco, incluye 

disposición   a sitio de acopio y mano de obra. M2 66 

1.5 
Desmonte de malla eslabonada existente, incluye disposición a sitio de acopio 

y mano de obra 
M2 66 

1.11 
Retiro total de escombros de las diferentes actividades de demolición a botadero 

certificado. 
M3 12 

CIMENTACIÓN 

2.1 Excavación tierra a mano M3 38,5 

2.2 Relleno material sitio compactado-rana M3 88 

2.3 Solado de limpieza espesor E= 0,05M 3000 PSI 210 MPA M2 88 

2.4 Vigas de cimentación 0.25X0.35 3500 PSI M3 7,7 

2.5 Zapatas de cimentación, 3500 PSI M3 2 

2.6 Concreto  para placa contrapiso,  incluye refuerzo E= 10CM 3,000 PSI M2 95 

ESTRUCTURAS  EN CONCRETO 

3.1 Columna  amarre E= 20cm – columnetas ML 121 

3.2 Viga concreto  amarre muro 10x15CM  - Dinteles ML 55 

3.3 
Viga concreto  amarre  muro 12x15CM  - descolgada, incluye  refuerzos  y 

dovelas cada 60cm 
ML 7,7 

3.4 
Construcción de cárcamo  20x30  h, impermeabilizado 2,500  PSI, incluye rejilla 

de inspección  y refuerzos ML 25 

3.5 Anclajes en epóxido a muros y placa existente UND 101 

URBANISMO  

4.1 Excavación tierra a mano M3 25 
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4.2 Relleno material sitio compactado-rana M3 22 

4.3 
Concreto para placas escobillado de 1.50*1.50 E= 10CM 3.000 PSI Incluye 

refuerzo ( en contrapiso) M2 88 

4.4 
Concreto para placas escobillado de 1.50*1.50 E= 10CM 3.000 PSI Incluye 

refuerzo ( en contrapiso) ML 6,5 

MAMPOSTERIA  Y REPELLOS 

4.1 Hechura de Muros en bloque No. 5 M2 253 

4.2 Hechura de Muros en bloque No. 5 ML 66 

4.3 Regata de muro ( tapando de nuevo) ML 77 

4.4 Resane de muros ML 22 

PAÑETE ESTUCO Y PINTURA 

5.1 
Pañete en muros nuevos con mortero 1:4 Esp.= 2 ms, incluye mano de obra, 

materiales. 
M2 385 

5.2 
Pañete en muros nuevos con mortero 1:4 Esp.= 2 cms, incluye mano de obra, 

materiales. 
ML 165 

5.3 
Construcción   de   carteras    en   pañete    incluye    mano    de   obra   y 

materiales. 
ML 88 

5.4 Construcción de filos en pañete incluye mano de obra y materiales. ML 176 

5.5 Construcción de filos en estuco incluye mano de obra y materiales. ML 176 

5.6 Estuco en  muros nuevos , incluye mano de obra y materiales M2 385 

5.7 
Pintura para muros  epoxica (2m), color blanco, incluye mano de obra y 

materiales 
M2 88 

5.8 
Pintura para muros y dinteles  epoxica  (2m), color blanco,  incluye mano de obra 

y materiales 
ML 66 

5.9 
Pintura epoxica  para cielo raso en DRY WALL (2m) color blanco, incluye mano 

de obra y materiales 
M2 99 

5.10 
Pintura para muros y dinteles vinilo tipo 1, color blanco, incluye mano de obra y 

materiales 
M2 275 

5.11 
Pintura para muros y dinteles vinilo tipo 1, color blanco, incluye mano de obra y 

materiales 
ML 132 

ESTRUCTURA EXISTENTE 

5.1 Mantenimiento, limpieza y pintura para estructura metálica existente ML 350 

5.2 Mantenimiento de cubierta y cambio de tejas de la misma referencia M2 209 

5.3 
Construcción e instalación de canal de aguas lluvias en lámina galvanizada con 

sosco 
ML 50 

CIELO RASO 

6.1 
Suministro  e instalación  de cielo-raso  en Drywall de 6mm con estructura cal.26 

acabado a 3 manos color blanco 
M2 198 
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6.1 
Suministro  e instalación  de cielo-raso en Drywall de 6mm con estructura cal.26 

acabado  a 3 manos color blanco 
ML 132 

6,2 Cajas de inspección  de 60x60 metálicas  micro perforadas UND 6 

PISOS Y ENCHAPES 

7.1 
Nivelación   piso  en  mortero   1:4,  incluye  mano  de  obra  y  materiales 

(afinado con helicóptero) 
M2 99 

7.2 

Suministro   de   piso   epoxico liso   y demarcado normativamente de 2mm+/-

0.3, incluye mano de obra y materiales. M2 99 

7.3 Media caña con acabado  en pintura epóxica ML 80 

SISTEMA DE EXTRACCION 

8,1 Suministro e instalación de extractor axial de 12" a 220V UN 5 

8,2 Suministro e instalación de ducto galvanizado de 30X30 ML 28 

CARPINTERIA  EN  ALUMINIO 

9.1 

Suministro e instalación de puerta en aluminio, de 1.4 mt x 2.10 mt, con vidrio 

laminado 3+3 y chapa de seguridad, incluye accesorios mano de obra y 

materiales 

UND 2 

9.2 
Suministro e instalación de puerta en aluminio, de 0.70 mt x 2.10 mt, en persiana, 

incluye accesorios mano de obra y materiales UND 3 

9.3 
Suministro, instalación de ventanería de vidrio templado en 6mm incoloro de 

1.17X1.00, incluye, mano de obra y materiales. UND 1 

9.4 
Suministro, instalación de ventanería de vidrio templado en 6mm incoloro de 

2.51X0.60, incluye, mano de obra y materiales. UND 8 

9.5 
Suministro, instalación de ventanería de vidrio templado en 6mm incoloro de 

2.58X0.60, incluye, mano de obra y materiales. UND 2 

9.6 
Suministro, instalación de ventanería de vidrio templado en 6mm incoloro de 

0.91X0.60, incluye, mano de obra y materiales. UND 2 

9.7 
Suministro, instalación de ventanería de vidrio templado en 6mm incoloro de 

2.04X0.60, incluye, mano de obra y materiales. UND 2 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE RED HIDROSANITARIA 

10.1 Excavación Manual M3 27,5 

10.2 Excavación Manual ML 115,5 

10.3 Caja de inspección  60X60 CM [concreto] UND 1 

10.4 Caja trampa de grasa 1.5 x 2 X 2 UND 3 

10.6 
Suministro agua potable 1/2” y accesorios, incluye accesorios de conexión, 

regatas y resanes.  
UN 24 

10.6 
Suministro agua potable 1/2” y accesorios incluye accesorios de conexión, 

regatas y resanes.  
ML 99 
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10.7 Puntos desagüe lavaplatos, incluye accesorios de conexión, regatas y resanes.  UN 9 

10.8 Puntos sifones en piso 3", incluye accesorios de conexión, regatas y resanes.  UND 15 

10.9 Tubería sanitaria de 4" y accesorios ML 90 

10.10 Tubería sanitaria de 3" y accesorios ML 40 

10.11 Tubería sanitaria de 2" y accesorios ML 30 

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GAS  

11.1 
Suministro e instalación de tubería para gas 1/2", incluye accesorios, regatas 

mano de obra y materiales. ML 22 

11.2 
Suministro e instalación de válvula bola 1418x1418 súper 1/2 Pulgada Gas Flex, 

incluya mano de obra y materiales. 
UND 2 

OBRAS VARIAS 

12.1 Limpieza permanente de obra GB 1 

INSTALACIONES  ELECTRICAS 

13.1 Face plate doble categoría  6a UND 2 

13.2 Modulo jack rj 45 cat 6a UND 2 

13.3 Cable f/utp categoría  6a ML 140 

13.4 Black insert para fase plate UND 2 

13.5 Patch cord rj45- rj45 3  feets cat 6a UND 2 

13.6 Patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a UND 2 

13.7 Salida en pared para punto de datos incluye (regata, tubería pvc,, cajas, resane) ML 2 

13.8 Marquillado general Gl 1 

13.9 Certificaciones UND 2 

13.10 
Salida en pared para punto de eléctrico  incluye (regata, tubería pvc,, cajas, 

resane) 
ML 2 

13.11 Toma  doble con polo a tierra para 110vol  color naranja con fase plate UND 2 

13.12 Face plate para toma naranja UND 2 

13.13 Braeker  de 1x20a UND 1 

13.14 Cable trenzado 3x12awg   face roja ML 70 

RED DE ILUMINACION 

14.1 Panel led de 60x60  de 60w UND 41 

14.2 Panel led de 30x30  de 20w UND 4 

14.3 Salida para iluminación incluye (ductería,  cajas de paso, toma eléctrica) UND 45 

14.4 Interruptor  sencillo UND 2 

14.5 Interruptor  doble UND 1 
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14.6 Interruptor  doble conmutable UND 2 

14.7 Sensor de movimiento de 360 UND 4 

RED ELECTRICA EQUIPOS ESPECIALES 

15.1 Tablero trifásico de 24c para red normal con espacio para totalizador UND 1 

15.2 
Tablero trifásico de 36c para red normal aires acondicionados con espacio para 

totalizador 
UND 1 

15.3 Totalizador  industrial de 3x163a UND 2 

15.4 Totalizador  industrial de 3x32a UND 2 

15.5 Totalizador  industrial de 3x125a UND 2 

15.6 Braeker enchufable de 3x30a UND 4 

15.7 Braeker  enchufable de 2x20a UND 9 

15.8 Braeker  enchufable de 1x20a UND 11 

15.9 
Acometida  para alimentación de tableros normal red de tomas especiales  y 

tablero normal tomas e iluminación cable nº 1/0 thhn.awg x 5 líneas ML 150 

15.10 
Acometida  para tablero red normal - iluminación cable nº 6 thhn.awg X 5 líneas 

ML 150 

15.11 Acometida  para tablero normal cable nº 2 thhn.awg  x 5 líneas ML 150 

15.12 
Tubería pvc conduit tipo pesado de 2-1/4" para alimentación de tableros normal 

red de tomas especiales  y tablero normal tomas e iluminación ML 30 

15.13 Toma bifásica a 220v con tapa metálica UND 8 

15.14 Toma trifásica  a 220v con tapa metálica UND 4 

15.15 
Tubería pvc conduit tipo pesado de 2"  para conexión  de acometidas de tableros 

normal de tomas especiales 
ML 30 

15.16 
Tubería pvc conduit tipo pesado de 1-1/4"  para conexión  de acometidas de 

tableros normal de tomas-iluminación 
ML 30 

15.17 Toma monofásica a 110v  doble con polo a tierra tipo leviton con fase plate UND 10 

15.18 Toma monofásica a 110v  doble con polo a tierra tipo tipo gfci UND 25 

15.19 Alambre nº 12 thhw para circuitos a 110v ML 1400 

15.20 Alambre nº 10 thhw para circuitos a 220v ML 1280 

15.21 Alambre nº 8 thhw para circuitos a 220v trifásicos ML 800 

15.22 
Tubería pvc conduit tipo pesado de 1/2" para conexión  de salidas eléctricas   a 

110v 
ML 350 

15.23 
Tubería pvc conduit tipo pesado de 3/4" para conexión  de salidas eléctricas   a 

220v bifásicas 
ML 320 

15.24 
Tubería pvc conduit tipo pesado de 1" para conexión  de salidas eléctricas   a 

220v trifásicas 
ML 320 
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AIRE ACONDICIONADO 

16.1 Sistema de aire acondicionado tipo cassette de 54,000 btu 220 volt UND 3 

16.2 Tubería de cobre de 1/2" y 1/4" con aislamiento en rubatex ML 60 

16.3 Accesorios  de instalación Gl 3 

16.4 Microbomba de extracción UND 3 

RED  REGULADA 

17,1 
Tablero trifásico con espacio para totalizador  de 12 circuitos  color  blanco  

para red regulada 

UND 1 

17,2 Totalizador  industrial de 3x100a UND 2 

17,3 Cable nº 6 thhn.awg  para acometida  de tablero (sin definir punto de conexión) ML 150 

17,4 Braeker  de 1x20a UND 12 

17,5 Tubería en emt de 1 1/2" para acometida  de conexión  de tablero ML 30 

17,6 Troquel eléctrico  de 12 cm pintura electrostática UND 40 

17,7 Toma  doble con polo a tierra para 110vol  color naranja con fase plate UND 40 

17,8 Face plate para toma naranja UND 40 

17,9 Accesorios  de conexión Gl 1 

17,10 Cable trenzado 3x12awg   face roja ML 1200 

MEDIA TENSION 

18,1 
DESMONTE  DE SUBESTACION EN POSTE DE 30 KVA   GLOBA

L 

1 

18,2 
TERMINALES TUBULAR BARRIL LARGO COBRE ESTAÑADO PARA CABLE 

Nº 500 MCM 

UNIDAD 25 

18,3 CABLE Nº 500 MCM ML 100 

18,4 DUCTOS PVC CONDUIT DE 3" ML 300 

18,5 TUBO IMC DE 3" ML 6 

18,6 CAPACETE PARA TUBO IMC DE 3" UND 1 

18,7 CURVA IMC 90º DE 3" UND 1 

18,8 UNION DUCTO IMC DE 3" UND 1 

18,9 CAJA DE INPECCION CS275 UND 3 

18,10 

ARMARIO METALICO PARA TGA DE 1.50X80X40 CON BANDEJA-

TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X200A-3X125A-3X100A-3X63A-3X80A-

INDICADORES LUMINICOS-AMPERIMETRO-VOLTIMETRO Y MHz 

GL 

1 

18,11 TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR DE 3X125A UND 1 

18,12 TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS  CON TOTALIZADOR DE 3X80A UND 1 
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18,13 TABLERO TRIFASICO DE 1 CIRCUITOS  CON TOTALIZADOR DE 3X63A UMD 1 

18,14 CABLE Nº 2 AWG THHW ML 150 

18,15 CABLE Nº 6 AWG THHW ML 150 

18,16 CABLE Nº 4 AWG THHW ML 150 

18,17 
SITEMA DE PUESTA A TIERA TIPO MALLA DE 4 ELECTRODOS - VARILLA 

COPPERWELD DE 2,44X5/8" Y CABLE ESNUDO Nº 1/0 AWG THHW 

GL 1 

18,18 CAJAS DE INSPECCION DE 30X30 UND 4 

18,19 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADO DE 75 KVA (INCLUYE 

TRAMITE ANTE LA EMPRESA DE ENERGIA DE LA ZONA) 

UND 1 

MOBILIARIO 

19,1 

Suministro  e instalación  de mueble  contra  pared  3.08X0.90X0.70, estructura 

metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante  superficie  en  

acero  calibre  18  ref  304  antiácido incluye   poceta   de  60x40   estándar   con   

antiderrame   incluye muebles inferiores con cajoneras y puertas en madecor de 

15mm 

UND 1 

19,2 

Suministro e instalación de mueble contra pared 3.1X0.90X0.70, estructura 

metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante superficie en acero 

calibre 18 ref 304 antiácido, Estándar  con  antiderrame  incluye  muebles  

inferiores  con cajoneras y puertas en madecor de 15mm 

UND 1 

19,3 

Suministro  e instalación  de mueble  contra  pared  4.85X0.90X0.70, estructura 

metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante  superficie  en  

acero  calibre  18  ref  304  antiacido incluye   poceta   de  60x40   Estándar   con   

antiderrame   incluye muebles inferiores con cajoneras y puertas en madecor de 

15mm 

UND 1 

19,4 

Suministro  e instalación  de mueble contra pared 11X0.90X0.70  en "L", 

estructura metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante  

superficie  en  acero  calibre  18  ref  304  antiacido incluye   poceta   de  60x40   

Estándar   con   antiderrame   incluye muebles inferiores con cajoneras y puertas 

en madecor de 15mm 

UND 1 

19,5 

Suministro e instalación de mueble contra pared 2.1X0.90X0.70, estructura 

metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante superficie en acero 

calibre 18 ref 304 antiacido, Estándar  con  antiderrame  incluye  muebles  

inferiores  con cajoneras y puertas en madecor de 15mm 

UND 1 

19,6 

Suministro  e instalación  de mueble  central  3.50X0.90X0.70, estructura 

metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante  con  mesón  de 

acero  calibre  18 ref 304 antiacido incluye   poceta   de  60x40   Estándar   con   

antiderrame   incluye muebles inferiores en madecor de 15mm 

UND 1 

19,7 

Suministro  e instalación  de  mueble  central   4.0X0.90X0.70, estructura 

metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante  con  mesón  de 

acero  calibre  18 ref 304 antiacido incluye   poceta   de  60x40   Estándar   con   

antiderrame   incluye muebles inferiores en madecor de 15mm 

UND 1 

19,8 

Suministro  e instalación  de mueble  central  4.35X0.90X0.70, estructura 

metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante  con  mesón  de 

acero  calibre  18 ref 304 antiacido incluye   poceta   de  60x40   Estándar   con   

antiderrame   incluye muebles inferiores en madecor de 15mm 

UND 1 
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ANEXO 2 – DISTRIBUCION EN PLANTA 
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ANEXO 3 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PILOTO 

Desmontes y demolición 

Se realizará la demolición de placas de contrapiso y muros existentes que pueden llegar a impedir 

el desarrollo de las obra nuevas. Los materiales sobrantes provenientes de la demolición serán 

destinados a botaderos certificados por la Secretaría de Salud. 

Para estas obras se deberá suspender los servicios públicos en las áreas a intervenir, desmontar 

instalaciones eléctricas, pisos de madera, puertas y ventanas que impidan la ejecución de las obras. 

La demolición de la placa de contrapiso se realizará manualmente o con equipo mecánico según sea 

necesario, así mismo para este caso de bebe mantener la estructura metálica existe las cuales se 

encuentran contempladas para la construcción de las obras. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas 

Cimentación 

Se realizará el reforzamiento de la cimentación de vigas y zapatas existentes con concreto 3.500 

PSI para el desarrollo de las obras nuevas, así mismo se realizará la construcción de la placa de 

entrepiso de 10cm de espesor y mejoramiento del suelo según indicaciones de planos 

arquitectónicos. 

Para estas obras de deberán consultar los planos arquitectónicos, realizando el replanteo inicial 

verificando las áreas, niveles y dimensiones en terreno, la placa de contrapiso deberá incluir el 

reforzamiento con malla electrosoldada de 15x15 - 4mm según especificaciones de planos.  

Para las excavaciones se deberá realizar manualmente y realizar el mejoramiento de 30cm con 

recebo B200 recebo B200 compactado con equipo mecánico con cada 10 cm. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas 

Estructuras de concreto 

Se deberá consultar los planos arquitectónicos para la el replanto y localización de las columnetas 

de concreto de 20x15 cm de 3500 PSI con refuerzo para confinamiento entre muros, las viguetas de 

amarre y corona se realizara por sistema de confinamiento para muros y dinteles. La construcción 

del cárcamo incluirá rejilla de lámina metálica para el tránsito de estudiantes 

Para las columnetas confinadas se ejecutarán con varilla corrugada de ½” de 60.000 PSI y flejes de 

3/8” utilizando vibrado al momento de la fundida y formaleta con desmoldante. El cárcamo deberá 

ser con producto impermeabilizante y mediacaña en los ángulos internos. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas 

Urbanismo 

Se realizará las placas de contrapiso de 10cm en concreto de 3.000 PSI con refuerzo en malla 

electrosoldada de 15x15 - 4mm, cuadros de 1.5x1.5 mt con acabado escobillado y borde liso. 

Se realizará la excavación manual para el relleno y conformación del suelo mejorado de 30cm con 

recebo B200 recebo B200 compactado con equipo mecánico con cada 10 cm. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas 
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Mampostería 

Se deberá consultar los planos arquitectónicos para la el replanteo para la localización en instalación 

de bloque N°5 en arcilla de primera calidad y mortero de pega de dosificación 1:5 con una dilatación 

de 1 cm. 

Para la instalación del bloque se deberá sentar el bloque manteniendo las plomadas y alineación, 

humedeciendo las piezas antes de ser instaladas, así mismo se deberá tener en cuenta las cajas y 

puntos de salida eléctricos e hidráulicos. Posterior a la instalación del bloque se deberá ejecutar las 

regatas para tubería si es el caso. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas 

Pañete y pintura 

Se realizara el pañete sobre muros con capas de mortero de dosificación 1:4 y espesor de 1.5cm, 

con acabado liso para la el acabado en estuco y pintura epóxica al interior y coraza en fachada 

especificada en los planos arquitectónico. 

Se deberá consultar los planos arquitectónicos, así mismo rectificar nivel y plomos en muros y vanos, 

elaborando maestras cada 3 mt máximo, modelando filos y carteras. Para la aplicación del pañete 

previamente de deberá aplicara una mescla liguera (lechada) con el fin de asegurar la adherencia 

del pañete. 

La aplicación de pintura coraza se deberá realizar a 3 manos, para la pintura epóxica interna se 

deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas y el acabado deberá ser uniforme con los 

colores de piso en gris, paredes y cielo raso color en blanco. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas 

Estructura existente 

Se realiza la limpieza de la estructura metálica existen con productos de limpieza industrial en 

estructura metálica, verificando el estabilidad de la estructura en sus condiciones actuales, para la 

cubierta se deberá realizar el mantenimiento general teniendo en cuenta el cambio de la láminas en 

mal estado que puedan causar daños futuros en las obras ejecutadas. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas 

Cielo raso 

La instalación del cielo raso se realizara por medio de perfiles galvanizados de acuerdo a las 

especificaciones de los planos arquitectónicos. 

La instalación de la estructura deberá garantizar la estabilidad de las láminas de yeso y las lámparas 

que puedan tener según el diseño planteado. La instalación de cielo raso se deberá realizar una vez 

se encuentre finalizado las actividades del sistema eléctrico, ventilación y aires acondicionados. El 

acabado deberá ser liso con pintura epóxica color blanco. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas 

Pisos  

Se realizará la nivelación de pisos internos con mortero en proporción 1:4 garantizando la 

horizontalidad y pendientes para sifones de piso donde sea necesario garantizando los niveles 

especificados en planos arquitectónicos, el acabado debe ser afinado para la posterior aplicación de 

pintura epóxica. 
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Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas. 

Red sanitaria y gas 

Se deberá consultar los planos arquitectónicos para la el replanto para la localización de las cajas 

de trampas de grasas, tubería de desagüe y cárcamos. 

En estas obras se deberá tener en cuenta que las tuberías de suministro hidráulico y sanitario deben 

cumplir con certificaciones de calidad expedido por el fabricante, así mismo las uniones entre 

tuberías y accesorios se deberá realizar con limpiador y sellante certificado. 

Las excavación deberá ser manual teniendo en cuanta la pendiente para el desagüe a las cajas de 

trampas de grasas y disposición final. Las alturas de puntos hidráulicos se deberán tener en cuenta 

según planos arquitectónicos. 

Para las tuberías de suministro de gas se deberá hacer en tubería de cobre y accesorios del mismo 

material teniendo en cuenta la ubicación de puntos según planos arquitectónicos 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas. 

Mobiliario 

Se deberá consultar los planos arquitectónicos para la ubicación y especificación de los muebles 

contra pared deberán ser en estructura metálica, pintura electrostática porta nivelador antideslizante 

superficies en acero calibre 18 ref 304 antiácido con salpicadero incluye muebles inferiores con 

cajoneras y puertas en madecor de 15mm, niveladores en acero inoxidable. 

Las mesas de trabajo deberán ser en estructura metálica, pintura electrostática porta nivelador 

antideslizante superficie en acero calibre 18 ref 304 antiácidos, con pocetas en acero inoxidables de 

40x40 de ser el caso. 

Los armarios metálicos tipo folderama con estructura metálica, entrepaños metálicos, doble puerta, 

pintura electrostática porta nivelador antideslizante 

Las tuberías de desagüe deberán tener una cubierta metálica atornillada por una cara para tubería 

PVC y atornillada a piso 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas. 

Carpintería en aluminio  

Se deberá consultar los planos arquitectónicos para la ubicación y especificación de puertas y 
ventanas en aluminio color natural, con vidrio laminado 3+3 y chapa de seguridad, así mismo 
deberán llevar un cinta frosted con logo de la institución. 
Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas. 

Red eléctrica 

Para la red eléctrica se deberá consultar los planos eléctricos para la ubicación y especificación de 

los puntos de alimentación, estos deberán ser marquillados tanto en el tablero como en la faceplace 

de cada toma, el cableado utilizado deberá contar con certificaciones por el fabricante, el tablero 

deberá estar debidamente identificado con el plano unifilar del proyecto, así mismo los breakers, 

totalizadores y acometidas deberán contar con el certificado de calidad del fabricante y seguir con 

los diseños de los planos eléctricos. 

Para la media tensión se deberá realizar el desmonte del transformador existe y realizar la instalación 

de un transformador de 75kva, el cual debe contar con el sistema puesta tierra, armario con 
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totalizador y accesorios necesarios para su funcionamiento y protección teniendo en cuenta las 

recomendación de los planos eléctricos. 

Se deberá tener en cuenta las medidas de seguridad industrial adecuadas. 

Aires acondicionados 
Los aires acondicionados serán tipo cassett de 54.000 btu cada uno de los espacios, este deberá 
contar condensadora, microbomba y los accesorios necesarios para el funcionamiento. 
La estructura para la instalación del cassette deberá ser con perfilería metálica la cual asegure la 

estabilidad del equipo. 
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FORMULARIO No. 1 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” 
Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Pública No. __ de 2017 
 
El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de (o en nombre propio) 
(Representante legal) (Apoderado) en nombre y representación de ___________ con domicilio en 
___________, debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es el caso), someto a consideración 
de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente. 
 
PROPUESTA BÁSICA 
 
El valor de la oferta es de __(valor en letras)_ de pesos M/Cte ($_(valor en números)), cuyo valor de 
IVA (19%) es de _(valor en letras) de pesos M/Cte ($_(valor en números)), para un valor total de la 
oferta por __(valor en letras) de pesos M/Cte ($_(valor en números)), incluido todos los impuesto a 
que haya a lugar. 
 
Plazo de ejecución: 
 
N°. Póliza de seriedad de la propuesta: 
 
Valor Asegurado: _________ ($) moneda legal. 
 
Compañía Aseguradora: 
 
Recibo de pago de la prima N°. _______ y fecha: 
 
Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:) 
 
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según 
lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como tampoco 
encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación 
de pagos o en concurso de acreedores o embargo. 
 
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información 
 
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003. 
 
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación, no he sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones 
laborales 
 
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia así como las 
comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas 
establecidas 
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6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, durante el período del proceso. Comunicación (es) Escrita 
(s) _________ No. (s)__________.  
 
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta 
nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.  
 
8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de 
las ofertas que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de 
Referencia. 
 
9. Que en caso que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a 
suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente 
Términos de Referencia. 
 
10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato.  
 
11. Igualmente señalo que recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos relacionados con 
este proceso, vía correo electrónico. SI ___ NO ___  
 
12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotá, deberá indicar un domicilio en esta Ciudad 
para efectos de comunicación y notificación.  
 
13. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos 
relacionados con este proceso, el siguiente _________________:  
 
14. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran.  
 
15. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, 
obligándome a constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia.  
 
16. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta por un valor de (___________________) y con 
vigencia a partir del día _______ y hasta el día ________, expedida por la 
compañía______________________ con el Número ____________  
 
17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos.  
 
18. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y 
garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.  
 
19. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive.  
 
20. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por 
la constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas 
reglamentarias y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el 
contrato.  
 
Me comprometo a oponerme a los actos de corrupción que se pudieran presentar en el curso de 
la presente Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en 
particular se compromete bajo la gravedad del juramento a:  
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No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su 
propuesta, con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de la propuesta. 
 
Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios 
reales de pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la 
Invitación, incluyendo todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, como los que se 
proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados 
o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean. 
 
A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes 
suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, 
especialmente de aquellas que rigen la presente Invitación y la relación contractual que podría 
derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la 
adjudicación de la propuesta ya sea directa o indirectamente. 
 
Atentamente, 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PERSONA NATURAL 
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 
NIT 
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE 
NÚMERO DE FOLIOS 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
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FORMULARIO No. 2 
 

(Diligenciar sólo si es necesario) 
 

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

 
 
 
Para constancia se firma en ______a los días del mes de ______ de 2017 
 
Atentamente, 
 
 
 
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.] 
Acepto la designación aquí contenida 
 
 
Firma del Representante Legal designado. 
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FORMULARIO Nº3  

 
 

Fecha Diligenciamiento

CEDULA DE CIUDADANIA NIT TARJETA DE IDENTIDAD CEDULA EXTRANJERIA

PASAPORTE OTRA  ¿Cuál?

NUMERO DE IDENTIFICACION DV

Primer Apellido Primer Nombre

RAZÓN SOCIAL

DIRECCION TEL

MUNICIPIO/DEPTO. PAIS

CORREO ELECTRONICO FAX

REPRESENTANTE LEGAL C.C.

PERSONA NATURAL    NACIONAL EXTRANJERA

PROVEEDOR CLIENTE- ESTUDIANTE DOCENTE

ACREEDOR CONTRATISTA OTRO ¿Cuál?

PUBLICA DOC. Y FECHA CONSTITUCION

CONSORCIO EMPRESA UNIPERSONAL ENTIDAD S.A. DE LUCRO

SOCIEDAD LTDA SOCIEDAD EN COMAN. S EN C. SOCEDAD COMAND. S C. A. 

INDUSTR. Y CIAL ESTADO SOCIEDAD COLECTIVA UNIVERSIDAD PUBLICA

ENTIDAD TERRITORIAL ¿Cuál?

COMERCIAL TRANSPORTE EDUCACION

INDUSTRIAL SALUD ASEO Y SEGURIDAD

SEGUROS PUBLICIDAD SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO SOCIAL TECNOLOGIA

RESTAURANTE Y HOTEL IMPRESIÓN Y LITOGRAF. SERV. APOYO ADMIN.

OTRO ¿Cuál?

GRAN CONTRIBUYENTE DEL

REGIMEN SIMPLIFICADO NO RESPONSABLE NORMA

AGENTE DE RETENCION DEL

REGIMEN ORDINARIO NO CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

PERS.NATURAL NO DECLAR. RES. AUTORET. NORMA - NO CONTRIBUYENTE

ACTIVIDAD ECONOMICA (1) CIIU TARIFA x 1000

ACTIVIDAD ECONOMICA (2) CIIU TARIFA x 1000

ENTIDAD OFICIAL NO RESPONSABLE Norma -  No Responsable

BANCO No. CUENTA

AHORROS CORRIENTE SUCURSAL

CARGO    (O)FIRMA AUTORIZADA DOCUMENTO CONTRATISTA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE TERCEROS

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:

F-4-4-22
VERSIÓN:

0-24-12-2013
PÁGINAS:

2

RESOL. DIAN

REGIMEN ESPECIAL

REGIMEN COMUN

SOCIEDAD ANONIMA

FINANCIERO

AGRICOLA

RESOLUCION

ECONOMIA MIXTA

OTRA

COMUNICACIONES

6. Modalidad de Constitución  (Solo para Personas Jurídicas)

PERSONA JURIDICA

CONSULTOR

EMPLEADO

PRIVADA

Segundo Apellido

4. Tipo de Tercero

5. Naturaleza Jurídica  ( Solo Personas Jurídicas)

3. Procedencia

UNION TEMPORAL

La UNAD es una Entidad Oficial  gran contribuyente con domicilio en la Ciudad de Bogotá D.C., que actúa como Agente de Retención de todo Tipo de Impuesto, para el Caso 

de Industria Y Comercio se aplicarán las normas y Tarifas  establecidas en el Distrito Capital. 

NOTA: Con la Firma del presente Formato se certifica que la información registrada es real  y se Autoriza a la UNAD para su verificación, como soporte se debe adjuntar 

Certificación Bancaría, Rut y Copia del Certificado de Existencia y representación legal.

Segundo Nombre

8. Clasificación Tributaria

7. Sector al que Pertenece

2. Naturaleza del Tercero

CONSTRUCCION

CONSULTORIA

9. Información para Pago

A. Impuesto a las Ventas -  Retención en la Fuente

B. Impuesto De Renta y Complementario -  Retención en la Fuente

C. Impuesto Industria y Comercio - Retención en la Fuente

1. Identificación Tercero



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 8 DE 2017 

48 

 

FORMULARIO No 4 

 

INVITACION PÚBLICA No 8 DE 2017 

 

EL (la) SUSCRITO (A) CERTIFICA 

QUE: 

 

 

 

El  (la) señor (a):   , identificado con 

la cédula de ciudadanía No.  _, en representación de la 

empresa    , asistió a 

la visita técnica de obra programada dentro de la invitación pública No 08 de 2017 por parte de la 

UNIVERSIDAD      NACIONAL      ABIERTA       Y       A       DISTANCIA       –       UNAD- CEAD _______. 

 

 

 

 

 

Dada en  a los __________ días del mes de __________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PERSONA ENCARCARGADA 

 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA    

 

CEAD 

 
 


