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INVITACIÓN UNPA‐CM‐02‐2019 

 “CONCURSO DE MÉRITO”.  

  

1. OBJETO DEL SERVICIO.  

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA Nº XXX CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA FASE 1 EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. 

 

1.1 Descripción del objeto del contrato:  

 

Realizar la contratación de un Profesional en el área de la Ingeniería Civil y Carreras afine, puede ser 

una  persona  natural  o  jurídica  que  realice  la  INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA  Y 

FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA Nº XXX CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA 

FASE 1 EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. 

 

  

2. PLAZO DE EJECUCIÓN.  

 

El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual el contratista se compromete a realizar la 

Interventoría es tres (3) meses a partir de la firma del contrato.  

  

3. PRESUPUESTO OFICIAL.   

 

La Universidad del Pacífico cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 323 expedido 

por  la sección de Presupuesto, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($36.963.223) M/CTE, incluido IVA y AIU.      El costo de la 

oferta no podrá exceder el valor de la disponibilidad presupuestal, de lo contrario la propuesta no 

será inhabilitada.   

  

4. FORMA DE PAGO.  

    

El presente contrato se pagará así: 1.‐ Un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato una vez 

perfeccionado  y  legalizado;  2.‐  Pagos  por  actas  parciales,  o  acta  final  a  recibo  y  satisfacción  del 
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Supervisor designado para el contrato. El proponente en el valor de su propuesta deberá tener en 

cuenta que la Universidad del Pacifico efectuará los descuentos de ley vigentes a que haya lugar.  

  

5. PLAZO PARA ENTREGAR OFERTA   

 

Los oferentes podrán presentar sus propuestas en la Dirección Administrativa y Financiera de  

la Universidad del Pacífico, conforme lo establecido en el siguiente cronograma de selección.   

a. Cronograma de la Selección  

EVENTO  FECHA  HORA LIMITE  LUGAR 

Publicación  de  la 

invitación  
18 de septiembre de 

2019 
 

Página web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Cierre de la 

invitación 
23 de septiembre de 

2019 
9:00 a.m. 

Sede Administrativa de la Universidad

del Pacífico‐ Dirección Administrativa

Km  13  Vía  al  Aeropuerto  –  Barrio  El 

Triunfo – Campus Universitario 

Evaluación  de  las 

ofertas 
23 de septiembre de 

2019 
 

Universidad d e l   Pacífico‐ sede 

Administrativa ‐ Campus 

Universitario 

Publicación de 

informe de 

evaluación/observ

ac iones 

23 de septiembre/Del 
23 de septiembre a 24
de septiembre de 

2019 

 
Página Web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Respuesta a 

observaciones de 

informe 

25 de septiembre de 
2019 

     9:00 a.m.  contrataciones@unipacifico.edu.co 

Adjudicación  25 de septiembre de 
2019 

5:00 p.m.  contrataciones@unipacifico.edu.co 

Contrato   Dentro de los cinco (5) 
días hábiles contados 

después de la 
adjudicación 

  Universidad  del  Pacífico‐  Sede 

Administrativa ‐ Campus Universitario.

Registro 

Presupuestal 

Dentro de los cinco (5) 
días hábiles contados 
después de la firma 

del contrato 

 

Universidad  del  Pacífico‐  Sede 

Administrativa ‐Campus Universitario.
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6. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES PARA CONTRATAR.  

  

Podrán participar en esta invitación personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales y 

cualquier  tipo  de  asociación,  consideradas  legalmente  capaces  en  las  disposiciones  legales 

colombianas que cumplan con los siguientes requisitos:  

   

DESCRIPCIÓN  CUMPLE 

Carta de presentación de la oferta (FORMATO No.1).    

Certificado de existencia y representación legal, si es persona Jurídica, con una vigencia 
no mayor a 30 días de expedición. Así mismo el objeto social debe estar relacionado con 
construcción de obras de civiles y/o interventoría de obras. 

 

Registro Único Tributario (RUT) actualizado.   

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural.    

Certificado de Antecedentes fiscales, disciplinarios y penales del representante legal y de 
la empresa en caso de ser personas jurídicas.  

 

Certificación de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación familiar, 
ARL o CREE según corresponda. (FORMATO No. 2).  

 

Declaración juramentada que la persona jurídica donde se manifieste que algunos de sus 
miembros no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencias de incumplimientos 
cualquiera sea su denominación (FORMATO No. 3). 

 

Declaración del Representante legal de la persona jurídica, que no se encuentra incurso 
en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecido en la constitución y las 
leyes. (FORMATO No.4). 

 

Propuesta Económica (FORMATO No. 5).   

Experiencia Específica (FORMATO No.6).   

Copia de la libreta militar.   

Estados financieros a diciembre de 2018.   

 

Nota: Solo podrán presentar oferta aquellos proponentes que se encuentre inscritos con 

anterioridad en el Banco de Oferentes de la Universidad del Pacífico. 

 

7. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA   
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7.1 Experiencia General  

La Experiencia General será aportada por un Ingeniero de obras civil o arquitecto con experiencia general 

mínimo cinco (5) años contados a partir del acta de grado.   Las personas jurídicas deberán de contar con 

un Director de Interventoría que posea el perfil anteriormente mencionado. 

 

Se determinará teniendo en cuenta el tiempo de experiencia que tiene la persona natural o jurídica; 

para  la persona natural se cuenta desde  la  fecha de  la  tarjeta profesional o si es persona  jurídica 

desde la actividad relacionada con la prestación del servicio, contada desde el registro de cámara de 

comercio. 

DESDE  HASTA  PUNTOS 

1  5  20 

6  9  30 

10  ‐  50 

El Puntaje máximo experiencia en años: 50 puntos  

  

7.2 Experiencia Específica  

 Se calcula teniendo en cuenta la experiencia que tenga el contratista en actividades de interventoría. 

 
DESCRIPCION   PERFIL  REQUISITOS  PUNTAJE 

 

 

 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA. 

 

Ingeniero Civil O 

Arquitecto 

Experiencia profesional general no 

menor a cinco (5) años a partir de la 

fecha de grado, y experiencia 

específica donde acredite a través 

de certificaciones que demuestren 

haber laborado como Director de 

Interventoría en por lo menos dos 

(2) contratos de interventoría de 

obras civiles 

 

30 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA. 

 

Ingeniero Civil O 

Arquitecto 

Experiencia profesional general no 

menor a tres (3) años a partir de la 

fecha de grado, y experiencia 

específica donde acredite a través 

de certificaciones que demuestren 

haber laborado como Residente de 

Interventoría en por lo menos dos 

20 
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(2) contratos de interventoría de 

obras civiles 

 
El Puntaje máximo experiencia en años: 50 puntos  

 

7.3 Requerimientos del Equipo Mínimo de Trabajo para la Interventoría. 

 
No.  PERSONAL REQUERIDO  PERFIL 

1.0  Director de Interventora  Ingeniero Civil o Arquitecto  

2.0  Residente de Interventoría.  Ingeniero Civil o Arquitecto 

3.0  Inspector de Interventoría.  Tecnólogo en obras civiles 

 

El contratista deberá presentar las hojas de la vida del personal solicitado con sus respectivos 

soportes. 

 

8. DESEMPATE.   

En la eventualidad de que se presentare empate, la Universidad del Pacífico entidad seleccionará al 

proponente quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega 

de estas. 

  

9. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.   

Una  vez  terminado  el  plazo  de  entrega,  la  Universidad  del  Pacífico  efectuará  la  apertura  de  las 

propuestas y procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes a dicho oferente, 

seleccionando aquella que satisfagan las necesidades de la entidad y posteriormente la Universidad 

del pacifico de manera discrecional seleccionará el oferente y procederá a subscribir el contrato.   

  

Experiencia   Puntaje  

Experiencia General  50 

Experiencia Especifica    20  

PUNTAJE MÁXIMO   100  

 

NOTA:  El contratista seleccionado deberá cumplir con un mínimo de 70 puntos 

 

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
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10.1 Obligaciones del contratista:   

De conformidad con lo establecido el artículo 36 del Acuerdo 022 de 2016, las obligaciones de   los 

contratistas  o      personas  que  celebren  contratos  con  La  Universidad  tendrán,  además  del 

cumplimiento  de las obligaciones  contractuales,  las siguientes: 

 a) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, 

para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual.  

b)  Acopiar  de manera  ordenada  en medio  físico  y  en medio magnético,  a  la  Universidad  del 

Pacifico,  la documentación producida durante  la ejecución del proyecto, de  tal manera que  la 

Universidad del Pacifico tenga acceso a la misma en cualquier momento.  

c) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo.  

d)  Llevar  estricto  control  sobre  la  correspondencia  que  se  produzca  con  el  CONTRATISTA  DE 

OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la Universidad del Pacifico cuente 

con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

e) Adelantar  cualquier otra actuación administrativa necesaria para  la  correcta administración 

del CONTRATO DE OBRA.  

f) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 

peticiones  y  consultas  que  presente  el  CONTRATISTA DE OBRA.  Las  respuestas  deberán  estar 

soportadas  y  documentadas  con  la  debida  justificación  técnica,  financiera,  contable, 

administrativa  y  jurídica,  según  corresponda,  en  los  casos  y  términos  que  se  soliciten, 

remitiéndolas al supervisor del contrato.  

g)  Levantar  actas  de  todas  las  reuniones  que  se  produzcan  con  ocasión  de  la  ejecución  del 

contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

h) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 

autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

 i)  Recomendar  por  escrito  las  acciones  necesarias  para  la  mejor  ejecución  del  contrato 

apuntando a su optimización financiera y técnica.  

j)  Atender  oportunamente  durante  la  etapa  contractual  y  post  contractual  del  CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA,  las  solicitudes  que  le  formule  la  CONTRATANTE en  el marco  de  la  asistencia 

técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con 

ocasión de la ejecución del proyecto. 

k) Acompañar a la CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a 

iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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l)  Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.  

m) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o 

supervisor delegado.  

n) Mantener  actualizada  como mínimo  en  forma mensual,  la  relación  de  los  trabajadores  del 

contratista de obra asignados a la ejecución del proyecto directa e indirectamente, con el fin de 

evitar reclamaciones presentadas por personas ajenas al proyecto. o) Informar a LA UNIVERSIDAD 

con  frecuencia  quincenal,  cuáles  han  sido  las  gestiones  adelantadas  por  parte  del  personal 

profesional  del  CONTRATISTA  DE  OBRA,  y  por  parte  del  personal  del  CONTRATISTA  DE 

INTERVENTORIA,  tendientes  a  solucionar  de  fondo  los  inconvenientes  que  vayan  surgiendo 

durante la ejecución del proyecto.  

p) Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna 

todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

q) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 

a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refieren. 

 

10.2 Obligaciones del contratante:  

De conformidad con lo establecido el artículo   del Acuerdo 022 de 2016, La Universidad tendrá 

las siguientes obligaciones:   

1) Asignar la supervisión del contrato. 

2) Pagar al contratista el valor estipulado en el presente contrato, previa presentación de cuenta 

de cobro o Factura, para el pago del anticipo y acta de recibo a satisfacción por el funcionario 

designado.  

3)  Suministrar  la  información  y  elementos  necesarios  al  CONTRATISTA  para  la  ejecución 

satisfactoria del objeto del presente contrato. 

  

11. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 

Póliza única de cumplimiento con los siguientes amparos: 

Seriedad de la propuesta      Estabilidad y calidad de la obra   

Buen  manejo  y  correcta  inversión  del 

anticipo 

X  Calidad  y  correcto  funcionamiento  de 

los bienes y equipos suministrados 

 

Devolución del pago anticipado    Calidad del servicio  X 
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Cumplimiento de las obligaciones  X  Responsabilidad civil extracontractual   

Pagos de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 

X  Suministro de repuesto   

 

 

Atentamente,  

  

   

  

JOSÉ FRANCISCO MORENO ASPRILLA 

Director Administrativo y Financiero  

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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FORMATO.1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA  

  

  

Buenaventura, XX de XXXXX de 2019  

  

SEÑORES   

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO   

BUENAVENTURA ‐ VALLE ‐ COLOMBIA   

  

REF. : UNPA‐CM‐02‐2019 

 

Respetados señores:   

  

Por  medio  de  los  documentos  adjuntos,  me  permito  presentar  Propuesta  para  participar  en  la 

invitación privada, tendiente a contratar la “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” En las condiciones y términos 

de esta.   

  

En  el  evento  de  resultar  aceptada  mi  Propuesta,  me  comprometo  a  perfeccionar  y  legalizar  el 

respectivo contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la comunicación de la misma 

y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Oferta, del 

contrato, de esta Propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO.  

   

En mi calidad de Proponente declaro:   

Que conozco las Condiciones y Términos de la presente invitación privada, y acepto cumplir todos los 

requisitos en ellos exigidos, incluyendo las desviaciones expresamente declaradas y aceptadas por la 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  

  

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 

requisitos a que se refiere el numeral anterior.   
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Que,  en  caso  de  ser  aceptada mi  Propuesta, me  comprometo  a  iniciar  la  ejecución  del  contrato 

respectivo,  cuando  la  UNIVERSIDAD  DEL  PACÍFICO  dé  la  orden  de  iniciación  mediante  la 

comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales 

de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  documentos  de  la  invitación,  la  Propuesta  y  el  contrato 

respectivamente.   

  

Que, conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta invitación.   

Que,  con  la  firma  de  la  presente  Carta  manifiesto  bajo  la  gravedad  del  juramento  que  no  me 

encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones 

consagradas en la Ley para celebrar el contrato.   

  

Que, leí cuidadosamente las Condiciones y Términos de la invitación privada y elaboré mi Propuesta 

ajustada a las mismas.   

     

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 

(_______ páginas) correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, técnicos y económicos, 

es veraz y susceptible de comprobación.   

  

RESUMEN DE LA PROPUESTA:   

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXX   

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE: XXXXXXXXXX   

VALOR DE LA PROPUESTA: XXXXX PESOS MCTE. ($XXXXXXX)   

PLAZO DE EJECUCIÓN: X Meses   

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Oferta las recibiré en la siguiente  

Dirección:   

Dirección:   

Teléfono:   

Ciudad: XXXXXXXXXXX   

Atentamente,   

 

Firma: _________________________________________  
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FORMATO 2 

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 
 
 
Ciudad y fecha  
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
 
 
ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes  
 
 
Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo 
por  todo  concepto de pago de  los  aportes  de  los  empleados  a  los  sistemas de  salud,  pensiones, 
riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Firma________________________________  
 
Nombre, Apellidos o Razón Social  
Identificación Número  
 

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el Representante Legal 
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FORMATO 3 
DECLARACION JURAMENTADA 

 
 
Ciudad y fecha  
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
Ciudad  
 
 
Asunto: Declaración de multas y/o sanciones  
 
 
Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía _________ y representante legal 
de __________________________, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento 
o  algunos  de  sus  miembros  no  ha  sido  objeto  de  multas  y/o  sanciones  a  consecuencia  de 
incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos tres (3) años.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Firma________________________________  
 
 
 
Nombre, Apellidos o Razón Social  
Identificación Número 
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FORMATO 4 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
 
Ciudad y fecha  
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
Ciudad  
 
 
Asunto: Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades  
 
 
Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía No._________ y representante 
legal  de  __________________________,  declaro  BAJO  GRAVEDAD  DE  JURAMENTO,  que  no  me 
encuentro o  la  firma que represento no nos encontramos  incursos en ninguna de  las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecida en el artículo 8 Y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
sobre la materia, y que tampoco me hallo o hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar con el Estado.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Firma________________________________  
 
 
Nombre, Apellidos o Razón Social  
Identificación Número 
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FORMATO. 5 

PRESUPUESTO CONSULTORÍA  

 

 

  

Atentamente,   

  

  

  

  

Firma:_____________________________________  

  

 

   

SUELDO Y/O VALOR

CANT. CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL PARCIAL ($)

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL PROSEFIONAL Y TECNICO

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

COSTO CONSULTORIA

IVA 19%

COSTO TOTAL 

COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL

COSTOS INDIRECTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

OTROS COSTOS INDIRECTOS

PARTICIPACIÓN 
TOTAL (En Meses) 

(4)

 PROPUESTA ECONÓMICA

DEDICACION (%) VALOR MENSUAL CANTIDAD

FACTOR MULTIPLICADOR 

TOTAL  COSTOS INDIRECTOS 
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FORMATO  6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Invitación Pública No. UNPA–CM‐02‐2019  
 
 
Proponente: 

 

No.  
Entidad 
contratante  

Objeto  
PROPONE
NTE  

% Part.  
Fecha 
inicio  

Fecha 
terminaci
ón  

Valor 
contrato  
($Col)  

               

         

               

               

        TOTAL,
SMMLV  

 

 
 
Firma Proponente: ________________________________ 

 


