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FORMULACIÓN DEL PLAN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
(PMI),  EN  ÉL  SE  DEFINIRÁN  LAS  PAUTAS  Y  CRITERIOS  DE  INTERVENCIÓN  CUALITATIVA  Y 
CUANTITATIVA (REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MEJORAMIENTO ESPACIAL, AMPLIACIÓN 
CONSERVACIÓN)  TANTO  DE  LAS  PLANTAS  FÍSICAS  EXISTENTES,  COMO  DE  LAS  PLANTAS 
FÍSICAS  DE  NUEVA  OBRA  DE  ACUERDO  A  LO  PLANTEADO  EN  EL  PLAN  DE  DESARROLLO 
INSTITUCIONAL (PDI) 2016‐2019. 
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AVISO DE CONVOCATORIA N° 1 

 
 

La Universidad  de  la  Pacífico  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  23  de  la 

Resolución Rectoral N°  183‐2017,  invita  a  participar    a  las  personas  naturales,  jurídicas, 

consorcios y uniones temporales que se consideren hábiles en el proceso de INVITACIÓN 

PÚBLICA, cuyo objeto es:  FORMULACIÓN DEL PLAN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 

LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (PMI), EN ÉL SE DEFINIRÁN LAS PAUTAS Y CRITERIOS DE 

INTERVENCIÓN  CUALITATIVA  Y  CUANTITATIVA  (REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL, 

MEJORAMIENTO  ESPACIAL,  AMPLIACIÓN  CONSERVACIÓN)  TANTO  DE  LAS  PLANTAS 

FÍSICAS EXISTENTES, COMO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE NUEVA OBRA DE ACUERDO A LO 

PLANTEADO EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) 2016‐2019 

 

Modalidad de contratación: de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo 

Superior N° 051/2018, la modalidad de contratación es INVITACIÓN PÚBLICA, en razón a la 

cuantía del objeto a contratar. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

El presupuesto oficial es la suma de DOS MIL TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 2.035.447.400,00) M/CTE., incluido IVA y 
AIU. Dicho monto será cubierto por el rubro Recursos del balance – ley 1685 estampilla pro 
universidad del pacifico. El valor de la propuesta incluye IVA y los demás impuestos, costos 
y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
(IVA, retención en la fuente, pólizas, estampillas, entre otros, de acuerdo con la ley y las 
normas que la regulan) 
 
Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado para el 
contrato que se derive de la presente invitación; entendiéndose por tanto que incluye los 
costos totales, directos, indirectos, en que se incurra en la ejecución del proyecto. 
 
Estos valores son la base para determinar el monto a asegurar en la garantía de seriedad 
de la oferta requerida en el pliego de condiciones, que serán exigibles para la presentación 
de la propuesta. 
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La  propuesta  económica  que  supere  el  valor  del  Presupuesto  Oficial  establecido  será 
Rechazada. Las personas interesadas en participar en el presente proceso deberán hacerlo 
ofreciendo la totalidad de los requerimientos solicitados. 
 
El  oferente  dentro  de  la  propuesta  preverá  todas  las  situaciones  laborales,  tributarias, 
fiscales,  financieras,  impuestos, costos asociados a  la distribución de riesgos y todos  los 
costos que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto del Contrato que resulte del 
presente proceso de selección. 
 

 Disponibilidad que soporta el valor del contrato 
 

No. 
CDP 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

FUENTE  VALOR 

164  06‐05‐2020  9207280201 

Recursos del balance – 
ley 1685 estampilla pro 

universidad del 
pacifico 

$ 2.035.447.400 

 
 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR 
 
Los  mencionados  bienes  y  servicios  a  contratar  se  encuentran  clasificados  dentro  del 

Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas adoptado por Colombia así: 

 

 

CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA  

81000000  Servicios  basados  en  ingeniería,  investigación  y 
tecnología. 

81100000  Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. 

81101513  Gestión de construcción de edificios. 

72121400  Servicios de construcción de edificios especializado. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Plazo del contrato será por el término de cinco (5) meses contados a partir de la fecha en 

que expida la orden de iniciación por parte de la Universidad del Pacífico, una vez se hayan 

cumplido  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y  ejecución  del  contrato,  la  cual  se  hará 

constar en un acta suscrita por las partes. 

 La orden de iniciación se dará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación 

de la garantía única de cumplimiento, por parte de la Universidad del Pacífico. En todo caso, 

la  iniciación  de  los  trabajos  o  el  cumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones 

contractuales no se hayan supeditados a la entrega del anticipo. 

 

CONSULTAS: 

 

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de pliego 

de  condiciones  y  el  pliego de  condiciones definitivo,  así  como  cualquiera de  sus  anexos 

están  a  disposición  del  público  en  la  página  web  de  la  UNIVERSIDAD  DEL  PACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co).  Los  interesados  pueden  presentar  observaciones  al  presente 

pliego en la oportunidad establecida en el presente cronograma. 

 

INTERPRETACIONES, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

Las  solicitudes  de  aclaración  se  deberán  hacer  al  correo  electrónico  institucional 

contrataciones@unipacifico.edu.co  

 

Las  consultas  y  respuestas  a  las  observaciones  formuladas  por  los  proponentes,  no 

producirán efectos suspensivos sobre el plazo de presentación de las propuestas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  FECHA   HORA LIMITE  LUGAR 

Publicación de 

estudios previos, 

aviso de convocatoria 

N° 1 y proyecto de 

pliegos 

21 de mayo de 2020   

Página web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Publicación de aviso 

Nº 2 
28 de mayo de 2020   

Página web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Recepción de 

Observaciones al 

proyecto de pliego de 

condiciones 

 

Desde el 21 al 28 de 
mayo de 2020 

Hasta las 
5:00 p.m. 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 

 

Respuesta a 

observaciones del 

proyecto de pliego de 

condiciones 

Desde el 21 de mayo al 
03 de junio de 2020 

 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 

 

 

Acto que ordena la 

Apertura del proceso 

 

04 de junio de 2020 

 

 

Página  web  UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Publicación del pliego 

de condiciones 

definitivo 

04 de junio de 2020 

 
 

Página  web  UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Recepción de 

Observaciones al 

pliego de condiciones 

definitivo 

 

Desde el 04 al 08 de 
junio de 2020 

Hasta las 
5:00 p.m. 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 
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Respuestas a 

Observaciones al 

pliego de condiciones 

definitivo 

 

Desde el 04 al 10 de 
junio de 2020 

 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 
 

Manifestación de 

Interés 
12 de junio de 2020 

Hasta las 11:00 
am 

Universidad del Pacífico –Km 13 vía 
al Aeropuerto – Barrio el Triunfo – 
Campus Universitario. 

Ventanilla única. 

 

Si  las  medidas  de  aislamiento 
preventivo contra el COVID ‐ 19 se 
prorrogan  después  del  31  de 
mayo de 2020; la Universidad del 
Pacifico  garantizara  los  medios 
tecnológicos  para  cumplir  con 
esta  etapa  y  comunicara 
oportunamente a los Oferentes. 

Audiencia de 

tipificación de riesgos 

y aclaración de pliegos 

en caso de ser 

solicitado 

 
16 de junio de 2020 

10:00 am 

Universidad del Pacífico – Dirección 
Administrativa y Financiera. 

Km 13 vía al Aeropuerto – Barrio el 
Triunfo – Campus Universitario.  

 
Si  las  medidas  de  aislamiento 
preventivo contra el COVID ‐ 19 se 
prorrogan después del 31 de mayo 
de  2020;  la  Universidad  del 
Pacifico  garantizara  los  medios 
tecnológicos para cumplir con esta 
etapa  y  comunicara 
oportunamente a los Oferentes. 
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Plazo para presentar 

propuestas y cierre de 

la Invitación 

18 de junio de 2020 
 

 
Hasta las 10:30 

am 

Universidad del Pacífico –Km 

13 vía al Aeropuerto – Barrio 
el  Triunfo  –  Campus 

Universitario. 

Ventanilla única. 

 
Si  las  medidas  de  aislamiento 
preventivo contra el COVID ‐ 19 se 
prorrogan después del 31 de mayo 

de  2020;  la  Universidad  del 
Pacifico  garantizara  los  medios 
tecnológicos para cumplir con esta 
etapa  y  comunicara 
oportunamente a los Oferentes. 

 

Evaluación de las 

ofertas y 

Recomendación del 

comité 

 
Desde el 18 al 23 de 

junio de 2020 

02:00 p.m. 
 

Universidad  del  Pacífico  – 

Dirección  Administrativa  y 
Financiera. 

Km 13 vía al Aeropuerto – 

Barrio el Triunfo – Campus 

Universitario. 

Publicación de 

informe de 

evaluación 

24 de junio de 2020 
 

 

Página  web  UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Observaciones al 

informe de 

evaluación, plazo para 

subsanar la ausencia 

de requisitos o la falta 

de documentos 

habilitantes 

 
Desde el 24 al 26 de 

junio de 2020 
 

Hasta las 
5:00 p.m. 

Observaciones al email. 

contra tac iones@unipac i f i co .edu .c

o  

subsanar requisitos habilitantes en  

Universidad  del  Pacífico  –Km  13  vía  al 
Aeropuerto  –  Barrio  el  Triunfo  –  Campus 

Universitario. 

Ventanilla única. 

 Si  las medidas de aislamiento preventivo 
contra el COVID ‐ 19 se prorrogan después 

del 31 de mayo de 2020; la Universidad del 

Pacifico  garantizara  los  medios 

tecnológicos para cumplir con esta etapa y 

comunicara  oportunamente  a  los 

Oferentes. 
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Respuesta a 

observaciones de 

informe de evaluación 

Desde el 24 de junio 
al 01 de julio de 2020 

 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 

 

 Audiencia de 

Adjudicación del 

contrato 

02 de julio de 2020 
 

 

Sede  Administrativa  de  la 

Universidad  del  Pacífico  – 

Dirección  Administrativa  y 
Financiera. 

Km  13  vía  al  Aeropuerto  – 
Barrio  el  Triunfo  –  Campus 
Universitario. 

 
Si  las  medidas  de  aislamiento 
preventivo contra el COVID ‐ 19 se 
prorrogan después del 31 de mayo 
de  2020;  la  Universidad  del 
Pacifico  garantizara  los  medios 
tecnológicos para cumplir con esta 
etapa  y  comunicara 
oportunamente a los Oferentes. 

 

Contrato 

Dentro de los cinco (5) 
días hábiles contados 

desde el acto de 
adjudicación 

 

Sede  Administrativa  de  la 

Universidad  del  Pacífico  – 
Dirección  Administrativa  y 
Financiera. 

Km  13  vía  al  Aeropuerto  – 

Barrio  el  Triunfo  –  Campus 

Universitario. 
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Registro Presupuestal 

Dentro de los cinco 
(5) días hábiles 

contados desde el 
acto de adjudicación 

 

Sede  Administrativa  de  la 

Universidad  del  Pacífico  – 
Dirección  Administrativa  y 

Financiera. 
Km 13 vía al Aeropuerto – 

Barrio el Triunfo – Campus 

Universitario. 

 

 

 
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS Y LUGAR 
 

Plazo para presentar 

propuestas y cierre de 

la Invitación 

18 de junio de 2020 
 

 
Hasta las 10:30 

am 

Universidad del Pacífico –Km 

13 vía al Aeropuerto – Barrio 
el  Triunfo  –  Campus 
Universitario. 

Ventanilla única. 

 
Si  las  medidas  de  aislamiento 
preventivo contra el COVID ‐ 19 se 
prorrogan después del 31 de mayo 

de  2020;  la  Universidad  del 
Pacifico  garantizara  los  medios 
tecnológicos para cumplir con esta 
etapa  y  comunicara 
oportunamente a los Oferentes. 

 

 
 
CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

La  Universidad  del  Pacífico,  convoca  a  las  veedurías  ciudadanas  establecidas  de 

conformidad  con  la  ley,  para desarrollar  su  actividad durante  las  etapas precontractual, 

contractual y post‐contractual. 
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ATENCIÓN A INTERESADOS Y/O PROPONENTES 

 

Dirección Administrativa y Financiera, Campus Universitario Km 13 vía al aeropuerto Barrio 

el triunfo, PBX 2405555 ext 3002 – 3004. 

 
 
Dado en Buenaventura, el 28 de mayo de 2020 
 
 
 
 

DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA 
Rector (E) 

 
Original Firmada 

 
 

 


