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OBJETO: SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS MANGLARES DEL PACÍFICO VALLECAUCANO, 
MEDIANTE UNA RED DE PARCELAS PERMANENTES DE MONITOREO EN LAS CUENCAS 
BAJAS DE LOS RÍOS DE SAN JUAN, DÁGUA, ANCHICAYÁ, RAPOSO, MAYORQUÍN, 
CAJAMBRE, YURUMANGUÍ, NAYA ADEMÁS DE LAS BAHÍAS DE MÁLAGA Y 
BUENAVENTURA”. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

 
2. Verifique no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad general ni especiales para contratar. 
 

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

 
4. En caso de ser persona natural o jurídica inscrita en Cámara de Comercio, verifique 

que el objeto social se encuentre relacionado con el objeto a contratar. 
 

5. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la 
vigencia de aquella que la requiera. 

 
6. Siga las instrucciones que se imparten en el presente pliego de condiciones para la 

elaboración de la propuesta. 
 

7. Identifique su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en 
este documento. No olvide foliar la propuesta en orden consecutivo. 

 
8. Tenga presente el lugar, fecha y hora previstos para el cierre del presente proceso, 

EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO NI EN 
LUGAR DIFERENTE. 

 
9. Toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas 

personales ni telefónicas. Ningún acuerdo verbal con personal de la institución, 
antes o después de la firma del contrato, no podrá afectar o modificar ninguno de 
los términos y obligaciones aquí estipuladas. 

 
10. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad 

para verificar toda la información que en ella suministren. 
 

11. La presentación de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de 
que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás 
documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas 
previamente consultadas y que ha aceptado que el presente pliego de condiciones 
es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance del objeto a 
contratar. 
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12. Asegúrese de no estar reportado en el Boletín de Responsables fiscales de la 

Contraloría General de la República, en el certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y en el Certificado Judicial. 
 

13. El proponente sufragará todos los costos relacionado con la preparación y 
presentación de su oferta; la Universidad no será responsable en ningún caso de 
dichos costos, no habrá derecho a reclamación alguna por los mismos. 

 
14. El uso del logo de la Universidad del Pacífico es privativo de la misma, por lo tanto, 

le sugerimos abstenerse de presentar ofertas con papel que lo contenga. 
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GENERALIDADES 

1. La  Universidad   del  Pacífico     conforme  a  las  facultades   otorgadas   a  la  
Rectoría,  en aplicación del Estatuto de contratación y el Manual de Procesos y 
Procedimiento para la Contratación, en desarrollo del Plan de Inversiones de la 
Vigencia 2018, y habiéndose realizado los ESTUDIOS  PREVIOS  DE  
CONVENIENCIA  Y  OPORTUNIDAD,   EL  CERTIFICADO  DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, EL ANÁLISIS JURÍDICO, FINANCIERO Y 
COMERCIAL,  (los  cuales  hacen  parte  integral  del  presente pliego), desea 
realizar, invitación pública   para contratar la SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO 
PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO “EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS 
MANGLARES DEL PACÍFICO VALLECAUCANO, MEDIANTE UNA RED DE 
PARCELAS PERMANENTES DE MONITOREO EN LAS CUENCAS BAJAS DE LOS 
RÍOS DE SAN JUAN, DÁGUA, ANCHICAYÁ, RAPOSO, MAYORQUÍN, CAJAMBRE, 
YURUMANGUÍ, NAYA ADEMÁS DE LAS BAHÍAS DE MÁLAGA Y 
BUENAVENTURA”. 
 

2. De conformidad con las normas que rigen la contratación pública, se hace saber a 
los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad 
de colaborar del mismo en el logro de los fines, razón por la que cumple una 
función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma 
ley otorga. 
 

3. Para efecto de lograr el fin propuesto se recomienda a los proponentes revisar el 
pliego de condiciones para evitar incurrir en fallas, omisiones o incumplimientos 
de los requisitos exigidos. 
 

4. El contenido del pliego debe ser interpretado integralmente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En   virtud   del   principio   de   publicidad consagrado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia como principio rector de las actuaciones 
administrativas y atendiendo el Estatuto de contratación y el Manual de Procesos y 
Procedimiento para la Contratación, la Universidad del Pacifico pone a disposición de los 
interesados, términos de referencia, para la selección de persona natural o jurídica que 
este en capacidad de realizar la SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO “EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS MANGLARES DEL 
PACÍFICO VALLECAUCANO, MEDIANTE UNA RED DE PARCELAS PERMANENTES DE 
MONITOREO EN LAS CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS DE SAN JUAN, DÁGUA, 
ANCHICAYÁ, RAPOSO, MAYORQUÍN, CAJAMBRE, YURUMANGUÍ, NAYA ADEMÁS DE 
LAS BAHÍAS DE MÁLAGA Y BUENAVENTURA”. 
 
La persona natural y/o jurídica interesada deberá leer en su integridad el presente 

pliego de condiciones, por tanto, la Universidad del Pacífico asume que conoce su 

contenido. 

 

Se deja de presente, que los particulares que contratan con entidades de naturaleza 

pública, adquieren la categoría de colaboradores para el logro de los fines; En virtud de 

lo anterior, su actuación entraña fines sociales, implica obligaciones y genera 

consecuencias penales, disciplinarias, comerciales y fiscales cuando riña con la ley. 

 

La Universidad  del  Pacífico  atenderá  las recomendaciones   que surjan  de la lectura  

del presente pliego, las cuales deberán ser radicadas en la sede Administrativa,  ubicada 

en la Km 13 Vía al Aeropuerto - Barrio El Triunfo, o en el e-mail: 

contrataciones@unipacifico.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
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CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1 OBJETO 

El objeto de la presente Invitación Pública Abreviada es seleccionar y contratar la 
propuesta más favorable para la SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO “EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS MANGLARES DEL 
PACÍFICO VALLECAUCANO, MEDIANTE UNA RED DE PARCELAS PERMANENTES DE 
MONITOREO EN LAS CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS DE SAN JUAN, DÁGUA, 
ANCHICAYÁ, RAPOSO, MAYORQUÍN, CAJAMBRE, YURUMANGUÍ, NAYA ADEMÁS DE 
LAS BAHÍAS DE MÁLAGA Y BUENAVENTURA”., de conformidad con los requisitos y 
condiciones señalados en el presente pliego de condiciones. 
 
1.2 ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 

ABREVIADA 
 
Los oferentes deben estudiar cuidadosamente y detenidamente los pliegos de 
condiciones, adendas, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación 
existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para 
informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación. 
 
1.3 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La propuesta económica debe elaborarse teniendo en cuenta las condiciones expresadas 
en la presente Invitación Pública Abreviada y las adendas que se llegaren a producir. 
 
En relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la presente invitación se aplicara lo 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 
El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la 
ejecución del servicio objeto de la presente Invitación Pública. Aquellas que superen el 
presupuesto oficial, serán rechazadas. 
 
1.4 MONEDA DE LA PROPUESTA 

 
Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en pesos colombianos. 
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1.5 PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS 
  
No se recibirán propuestas por fuera del plazo de la presente invitación. 
 
 
1.6 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Universidad del Pacífico podrá rechazar, eliminar una propuesta o declarar 

desierto el proceso de selección según el caso, de acuerdo a las siguientes causas: 
 
 Cuando el proponente  se halle incurso en alguna  de las causales  de inhabilidad  

o incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Constitución y las 

leyes. 

 Cuando  ninguno  de los oferentes  cumpla  con las condiciones establecidas  en 

estas reglas de participación. 

 Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en 

la presente invitación. 

 Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora 

fijadas para el cierre del proceso. 

 Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial. 

 Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio de la Universidad 
del Pacífico. 

 Si después de efectuada alguna corrección aritmética,  la diferencia  entre  el valor 

original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento 

(0.5%) del valor original. 

 Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecución  del  contrato  diferente  al 

establecido en esta invitación. 

 Si el proponente   se encuentra   inscrito en el  Boletín  de  Responsables   Fiscales 
(Artículo 60, Ley 610 de 2000). 

 Cuando   la  propuesta   se  presente   en  forma   subordinada   al  cumplimiento   
de cualquier condición. 

 Si el proponente tiene algún vínculo laboral con la entidad contratante. 

 Por no considerar  las modificaciones  a esta invitación que mediante 



  

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 

INVITACIÓN  PÚBLICA ABREVIADA 
Página 8 de 42 

 

Km 13 Vía al Aeropuerto - Barrio El Triunfo - Campus Universitario Teléfonos (92) 24055553 (Fax (92)2431461 Apartado 
10299  Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co Página Web:  www.unipacifico.edu.co 

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 

 

comunicación dirigida al oferente, haya realizado la Universidad del Pací fico. 

 Cuando en el trámite del proceso se presente condiciones  que afecten la 

estabilidad del mismo. 

 
1.7 FORMATOS 

 
Los formatos diseñados por la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO para presentar la información 
exigida por los términos de la convocatoria, tienen como propósito unificar la forma de 
presentación de las propuestas para facilitar su evaluación (ver anexos). 
 
1.9. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente Invitación Pública Abreviada se adelanta bajo la tutela y en el 
cumplimiento de los fines de la  Universidad   del  Pacífico,  las  propuestas  
presentadas   en  desarrollo  del  mismo,  se someten a los principios de la función 
administrativa  a los principios de la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 
de la Constitución Política respectivamente, al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades fijaos en la constitución política y en la ley, a las normas comerciales 
y civiles, en lo que éstas fueren aplicables, a lo establecido en el Acuerdo 031 de 2017, y 
demás normas pertinentes. Las disposiciones legales actualmente vigentes (incluido el 
Manual de Contratación de la Universidad el Pacífico) se presumen conocidas por  los 
proponentes  que participen en la selección dentro del proceso de invitación pública 
enunciada. 
 
1.10 PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA. 
 
Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, podrá prorrogar la fecha 
del cierre de la presente invitación. Dicha prorroga se comunicará mediante adenda. 
Igualmente, la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO se reserva el derecho a modificar el 
calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por 
medio de la página web institucional.  
 
1.11 OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES. 
 
Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u 
omisión que encuentren en los presentes términos de la Invitación Publica Abreviada y 
están en el derecho de solicitar las aclaraciones pertinentes. 
 
El hecho que la Universidad no observe errores u omisiones en sus documentos, no libera 
al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar 
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satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas. 
 
1.12 INTERPRETACIONES, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES 
 
Las solicitudes de aclaración se deberán hacer al correo electrónico institucional 
contrataicones@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. 
 
1.13 HORA LEGAL 
 
 La presente invitación se regirá por la hora legal colombiana certificada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y en tal sentido deberá ser observada de 
manera estricta tanto por la entidad como por quienes participen en ella. 
 
1.14 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
 Según los estudios previos, y el análisis de las disposiciones aplicables para el año 2018, 
para la celebración del presente contrato, la Universidad del Pacífico cuenta con un 
presupuesto de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE incluido el IVA y 
todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones y retenciones que 
legalmente haya lugar generadas con la presentación de la oferta. 
 
Para el objeto de este contrato la Universidad del Pacífico cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 108 expedido por la sección del presupuesto de la 
misma: 
 

No. CDP FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

FUENTE VALOR 

76 02-02-2018 2102029803 CONVENIO $90.000.000 
 
 
1.15 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: 
 
 

mailto:contrataicones@unipacifico.edu.co
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CÓDIGO CLASE 
80000000 Servicios de gestión, servicios 

profesionales de empresa y 
servicios administrativos. 

 
 
1.16 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 

inhabilidades o incompatibilidades para contratar a que se refieren la constitución 

política, igualmente en el estatuto de contratación de la Universidad Acuerdo 031 de 

2017. El proponente declara en la carta de presentación de la propuesta que no se 

encuentran incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 

1.17 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
La Universidad del Pacífico, hará las aclaraciones o modificaciones que considere 

necesarias desde la fecha de publicación del proyecto de pliegos y hasta el día hábil 

anterior a la fecha establecida en la cronología del proceso para el cierre, a fin de que se 

realicen los ajustes a que haya lugar. En cualquier aclaración o modificación ser hará 

mediante adendas numeradas consecutivas consecutivamente. Estos documentos 

formaran parte integral del presente pliego de condiciones. Las adendas serán suscritas 

por el ordenador del gasto. 

 
1.18 VEEDURÍAS CIUDADANAS 

Se convoca a las veedurías ciudadanas, a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de 
profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros 
especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso de 
selección y, de considerarlo procedente, formulen las recomendaciones escritas que estimen 
necesarias para buscar la eficiencia institucional, señalándoles que pueden intervenir en 
todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de selección. 

 

1.19 FORMA DE PAGO 

La universidad del pacifico se compromete a pagar el valor del Contrato, supeditado a las 

apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: 
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 Un anticipo del 50% del valor del contrato una vez se suscriba el acta de inicio. 

 Un último pago del 50% del valor del contrato al cumplimiento del objeto 

contractual. 

Estos pagos se realizaron dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 

radicación de la factura en la Universidad del Pacífico, previo cumplimiento de los 

siguientes requisitos: a) Certificación de recibo a por parte del supervisor del contrato; b) 

Presentación  y radicación de la factura; c) Certificación de pago de aportes 

parafiscales(ICBF, SENA, y CREE según corresponda, Caja de Compensación familiar y ARL) 

y de aportes patronales (Pago de Aportes en Pensión, salud al Sistema de Seguridad Social 

y Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal 

de la misma. 

El proponente en su propuesta deberá tener en cuenta que el valor propuesto debe 

contemplar los gastos y descuentos que se generan para la suscripción y legalización del 

contrato y que la Universidad del Pacífico efectuara los descuentos de ley vigentes a que 

haya lugar. 

1.20 SUPERVISIÓN 

La vigilancia, seguimiento y control del contrato que se suscriba será ejercida por el 

funcionario que se designe la Dirección Administrativa y Financiera, el cual ejercerá la 

supervisión de conformidad a lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos 

para la contratación de la Universidad del pacifico. 

1.21 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La vigencia del presente contrato es de TRES (3) meses, en los cuales el contratista se 

compromete a prestar a entera satisfacción las labores encomendadas a partir de la 

suscripción del acta de inicio del contrato entre las partes. 

 

 

1.22 LUGAR DE EJECUCIÓN 
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La prestación, se realizara EN LAS CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS DE SAN JUAN, DÁGUA, 

ANCHICAYÁ, RAPOSO, MAYORQUÍN, CAJAMBRE, YURUMANGUÍ, NAYA ADEMÁS DE LAS 

BAHÍAS DE MÁLAGA Y BUENAVENTURA. 

 

FIN DEL CAPITULO 
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CAPITULO II. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA  HORA LIMITE LUGAR 

Publicación Pliego de 

Condiciones 
15 de mayo de2018  

Página web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Recepción de 

Observaciones al 

pliego 

Desde el 15 de mayo 
al 17  de mayo de 

2018 
4:00 pm 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 

 

Respuesta a 

observaciones del 

proyecto de pliego 

Desde el 15 de mayo 
al 18  de mayo de 

2018 
9:00 am 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 

 

 
Acto que ordena la 

Apertura del proceso 
23 mayo de 2018  

Página web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Manifestación de 

Interés 
24 de mayo de 2018 4:00 pm 

Sede Administrativa de la 
Universidad del Pacífico – 
Dirección Administrativa y 

Financiera. 

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

Cierre de la Invitación 25 de mayo de 2018 
 

9:00 am 

Sede Administrativa de la 
Universidad del Pacífico – 

Dirección Administrativa y 
Financiera. 
Km 13 vía al Aeropuerto – 

Barrio el Triunfo – Campus 

Universitario 

http://www.unipacifico.edu.co/
http://www.unipacifico.edu.co/
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
http://www.unipacifico.edu.co/
http://www.unipacifico.edu.co/
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Evaluación de las 

ofertas y 

Recomendación del 

comité 

25 de mayo de 2018 
 

2:00 p.m. 

Sede Administrativa de la 

Universidad del Pacífico – 
Dirección Administrativa y 
Financiera. 
Km 13 vía al Aeropuerto – 

Barrio el Triunfo – Campus 

Universitario. 

Publicación de 

informe de 

evaluación 
25 de mayo de 2018  

Página web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Observaciones al 

informe de evaluación 
Desde el 25 al 28 de 

mayo de 2018 
9:00 a.m. 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 

 

Respuesta a 

observaciones de 

informe de evaluación 

Desde el 25 al 28 de 
mayo de 2018 

2:00 p.m. 

contrataciones@unipacif

ico.edu.co 

 

Adjudicación del 

contrato 
28 de mayo de 2018  

Sede Administrativa de la 

Universidad del Pacífico – 
Dirección Administrativa y 
Financiera. 

Km 13 vía al Aeropuerto – 

Barrio el Triunfo – Campus 
Universitario. 

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. 

http://www.unipacifico.edu.co/
http://www.unipacifico.edu.co/
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
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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. 

 

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Para el apoyo logístico se requiere: 

 

TRANSPORTE: 

ORIGEN DESTINO 

BUENAVENTURA 

DÁGUA (GUADUALITO) 

ANCHICAYÁ (HUMANES MAR) 

RAPOSO (SANTA ANA) 

MAYORQUIN (ESTERO GUAIPARE) 

CAJAMBRE (TIMBA) 

YURUMANGUÍ (ESTERO PASADERO) 

NAYA (CHAMUSCAO) 

BAZÁN-BOCANA (BAZÁN-BOCANA) 

BAHÍA MÁLAGA-LA PLATA (QUEBRADA VALENCIA) 

PUERTO ESPAÑA-MIRAM (ESTERO BONGO) 
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INSUMOS: 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
INSUMOS 

CANTIDAD 

CINTAS DE PELIGRO 20 Royos 

PINTAS 5000 Metros 

TRAMPAS ARTESANALES 
PARA CAPTURAS DE 
CANGREJO 

20 

CANASTOS ARTESANALES 
PARA CAPTURAS DE 
PIANGUAS 

5 

GUANTES 80 

 

PAPELERÍA: 

DESCRIPCIÓN DE 
PAPELERÍA 

CANTIDAD 

RESMA DE PAPEL 10 

LIBRETA DE APUNTES 80 

PLIEGOS DE PAPEL 100 

 

ALIMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

REFRIGERIOS 800 
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2.3.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

Un (1) administrador 

Requisitos Mínimos 

Nivel educativo: profesional en administración de empresas y/o áreas a fines 

Experiencia: 2 años 
 

Un (1) Contador 

Requisitos Mínimos 

Nivel educativo: profesional en contaduría pública 

Experiencia: 2 años 

 

Tres (3) Dinamizadores  

Requisitos Mínimos 

Nivel educativo: Bachiller 
 

Los gastos de traslado, alimentación, alojamiento y demás gastos del personal serán 

asumidos por el proponente. 

 

2.4 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos 

definitivos adelantados por la entidad, que reposan en la Dirección Administrativa y 

Financiera de la Universidad del pacífico ubicada en el Campus Universitario piso 3 bloque 

16. 

2.5 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DEL PLIEGO 

Los pliegos de condiciones establecidos para el presente proceso serán publicados en la 

página web de la Universidad del pacífico (www.unipacifico.edu.co). 

 

http://www.unipacifico.edu.co/
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2.6 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO 

El pliego de condiciones definitivo podrá ser consultado en el portal único de contratación 

(www.unipacifico.edu.co). 

2.7 ACTO DE APERTURA 

La presente selección abreviada tiene como fecha y hora de apertura la establecida en el 

cronograma de actividades. 

2.8 INTERÉS DE PARTICIPAR 

Los interesados en la presente selección abreviada, deberán manifestar su interés de 
participar teniendo en cuenta las fechas establecidas en el cronograma de actividades, 

dirigiendo su comunicado a la Sede Administrativa de la Universidad del Pacífico – 
Dirección Administrativa y Financiera. Km 13 vía al Aeropuerto – Barrio el Triunfo – 
Campus Universitario. Bloque 16 piso 3. 

 

2.9 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La evaluación y calificación de las ofertas, se realizara en la fecha descrita en el 
cronograma general por el comité de contratación, quienes deberán realizar dicha 

laboral de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el 
pliego de condiciones. 

 

2.10 CIERRE DEL PLAZO PARA ENTREGA DE OFERTAS 

 

La presentación de las propuestas se realizar en la fecha y hora descrita en el 

cronograma genera en la Sede Administrativa de la Universidad del Pacífico – Dirección 
Administrativa y Financiera. Km 13 vía al Aeropuerto – Barrio el Triunfo – Campus 
Universitario. Bloque 16 piso 3, para lo cual se diligenciara un formato de registro de 

entrega de propuestas en cual será cerrado en el momento en que llegue la hora límite 
establecida para la entrega de las ofertas, a partir de la cual no se permitirá la entrega 
de más propuestas. 

 

FIN DEL CAPITULO 

 

 

http://www.unipacifico.edu.co/
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CAPITULO III. DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

3.1 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Cada ejemplar de las propuestas debe presentarse en sobre cerrado y debidamente 
marcado con la razón social del proponente, Nit, dirección, número telefónico, e-mail y o, 
para efectos de recibir notificación y envío de correspondencia. Se debe indicar 
claramente la persona contacto de la empresa para cualquier inquietud que se presente. 
 
 

 

SOBRE No. 1 

DOCUMENTOS HABILITANTES 

Original /Copia 
 
 
Para: 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
DISTRITO DE BUENAVENTURA 
 

Remitente:  XXXXXX  

Dirección: 
Teléfono:  
Email: 
 
Proceso de Selección: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
OBJETO:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

SOBRE No. 2 

OFERTA ECONÓMICA  

Original /Copia 
 
 
Para: 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
DISTRITO DE BUENAVENTURA 
 

Remitente :XXXXXX  
Dirección: 
Teléfono:  
Email: 
 
Proceso de selección: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

NOTA.  NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS DESPUÉS DEL DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA EL 
CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA. 

 

De lo anterior se levantara un acta suscrita por los servidores públicos que concurran al 
acto de cierre y los proponentes y asistentes que así lo deseen. 
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3.2 DIRECCIÓN DE RECIBO Y OFERTAS Y CONSULTAS 

 
Las ofertas se recibirán y depositaran en la urna ubicada en la ventanilla única de la sede 

administrativa de la Universidad Del Pacífico, Dirección Administrativa y Financiera, Km 13 

Vía al Aeropuerto - Barrio El Triunfo - Campus Universitario Bloque 16 Piso 3, en la hora y 

fecha señalada en el cronograma. 

Las propuestas deben presentarse en dos copias en papel y una copia en medio magnético 

(pdf) en un CD. 

No se aceptan ofertas enviadas por correo electrónico o direccionado a oficina diferente a 

la indicada en el cronograma. 

Para todos los efectos relacionados con los trámites de la presente invitación pública 

abreviada, el horario de atención y recepción de comunicaciones será el establecido en las 

fechas del cronograma, en el horario oficial establecido por la Universidad, en día hábil de 

8:00 A.M. a 12 P.M. y de 2 P.M. a 5:00 P.M. 

3.3 FECHA LÍMITE Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las propuestas deberán ser presentadas por escrito, en sobre cerrado dentro del cual se 

deben ordenar los documentos y foliar con índice, en carpeta, en una (1) carpeta con la 

documentación original y una (1) carpeta más con la documentación en copia, en idioma 

español, radicadas por el representante legal de firma en caso de ser persona jurídica y a 

nombre propio si es persona natural, en la Sede Administrativa de la Universidad del 

Pacífico – Dirección Administrativa y Financiera. Km 13 vía al Aeropuerto – Barrio el 

Triunfo – Campus Universitario. Bloque 16 piso 3. 

FIN DEL CAPITULO. 
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CAPITULO IV. CONDICIONES HABILITANTES DEL PROPONENTE 

 

4.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

No. REQUISITO FORMATO 

1 Carta de presentación de la oferta: se diligenciara conforme al 
modelo contenido en la “carta de Presentación de la Oferta” y 
será firmada por el proponente o apodera, si a ello hubiere lugar. 
Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, deberá 
venir suscrita por el Representante Legal debidamente facultado 
en los términos de ley; y para los consorcios y uniones temporales 
por el Representante designado. 

Formato 1 

2 Póliza de seriedad de la oferta: la póliza de seriedad de la oferta a 
favor de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO por un valor equivalente al 
10% del presupuesto oficial estimado, con una vigencia de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de cierre del procesos. La 
póliza de seriedad de la oferta debe ser expedida por una 
compañía se seguros que esté legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia. El proponente deberá adjuntar a su 
propuesta el comprobante de pago de la prima de la póliza. 

El que 
establezca el 
afianzador o 
asegurador 

3 Fotocopia de la cédula de ciudadanía: del Representante Legal si 
es persona jurídica o de la persona natural. 

Fotocopia 
del 

documento 

4 Certificado de Existencia y Representación Legal: 
Persona natural: deberá presentar registro mercantil expedido 
por la Cámara de Comercio o la entidad competente. 
Personas jurídicas y miembros del consorcio o unión temporal: 
Deberán presentar certificado de existencia y representación legal, 
en donde conste la determinación de su actividad u objeto social 
(el cual deberá guardar relación con el objeto del contrato a 
celebrar), expedido por la Cámara de Comercio o la entidad 
competente. Este certificado debe tener fecha de expedición igual 
o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de presentación de la 
propuesta. Así mismo, cuando el representante legal de la persona 
jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización 

El que 
establezca la 
Cámara de 
Comercio o 
la entidad 
respectiva 
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expresa del órgano social competente, en el cual conste que está 
facultado para presentar oferta y formar el contrato hasta por el 
valor del presupuesto total del presente procesos de selección.  

6 Registro Único Tributario: Actualizado y expedido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, donde conste el 
régimen tributarios a que pertenece el oferente. 

El que 
establezca la 

DIAN 

7 Certificado de Antecedentes: certificado de antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales. 

El que 
establezca 

las 
entidades 

competentes 

8 Certificado de Aportes Seguridad Social y parafiscales: (ICBF, 
SENA, caja de compensación familiar, ARL o CREE según 
corresponda. 

Formato 2 

9 Declaración juramentada: de la persona jurídica donde se 
manifesté que ninguno de sus miembros ha sido objeto de multas 
y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera que 
sea su denominación  

Formato 3 

10 Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades: de la persona 
Natural o de Representante Legal si es persona Jurídica, que no se 
encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecido en la Constitución y las Leyes 

Formato 4 

11 Propuesta Económica Formato 5 

12 Experiencia especifica Formato 6 

13 Organización técnica y administrativa: el oferente deberá 
suministrar con su propuesta básica, información detallada sobre 
la organización técnica y administrativa con que cuenta 
(identificación del personal, cargos correspondientes, es decir 
especificar claramente su estructura y planta) 

El que 
establezca el 

oferente 

14 Documento formal que acredite la conformación del consorcio o 
unión temporal: Si el oferente presenta su oferta a título de 
consorcio o unión temporal, deberá presentar el respectivo 
documento de conformación, expresar si la participación es a 
título de consorcio o Unión temporal, señalar los términos y 
extensión (actividades, porcentajes de participación), igualmente 
duración del consorcio o Unión temporal, la cual no será inferior a 
la del plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 

El que 
establezca la 

entidad 
competente 
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15 Libreta Militar: fotocopia de la Libreta militar para hombres. Si 
aplica 

Fotocopia 
del 

documento 

16 Estados Financieros a diciembre de 2017 con sus respectivas 
notas contables 

El que 
establezca el 

oferente 

17 Personal mínimo para la prestación del servicio: el proponente 
deberá anexar la siguiente información del personal mínimo 
para la prestación del servicio: 

 Hoja de vida de la Función pública 

 Antecedentes (disciplinarios, fiscales, judiciales) 

 Hoja de vida ordinaria con todos los soportes 

 Declaración de Bienes y Rentas 

 Copia Acta de grado (Bachiller, Técnica, tecnología, 
pregrado y posgrado) si aplica 

 Tarjeta Profesional – si aplica 

 Soportes de experiencia laboral – certificados laborales 

El que 
establezca la 

entidad 
competente 

 
 
4.2 EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá acreditar como mínimo cinco (5) años de antigüedad, contados 
hasta la fecha de cierre de la invitación pública abreviada, que se acreditara mediante la 
constitución de la misma que reporta el Certificado de Existencia y Representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio. En caso de persona natural, se acreditara mediante 
el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio o la entidad competente. 
 
En los casos de consorcios o uniones temporales se tendrá en cuenta la experiencia de 
integrante más antiguo. 
 
 
FIN DEL CAPITULO 
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CAPITULO V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

5.1 CALIFICACIÓN DE LA OFERTA 
 
Se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Entidad y será aquel que obtenga el 
mayor puntaje en la evaluación de los criterios que se describen a continuación: 
 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 
Factor Económico 40 
Factor Técnico 50 
Apoyo a la Industria Nacional 10 

TOTAL 100 
 
 
5.1.1 FACTOR ECONÓMICO 
 
Se evaluaran las propuestas económicas, teniendo en cuenta el puntaje máximo de 40 
PUNTOS a la oferta económica de menor valor. 
 
a) una sola propuesta habilitada 
 
A la calificación económica de este oferente se le asignara 300 puntos  
 
b) varias propuestas habilitadas 
 
De aquí en adelante se asignará un puntaje descontando de a diez (10) puntos con base en 

la siguiente fórmula: 

Puntaje máximo = 40*(Ve/Vp),  Donde  

Ve=valor de la propuesta más económica. 

 Vp= el valor de la propuesta presentada.  

 
 
5.1.2 FACTOR TÉCNICO Y/O CALIDAD 
 
Se asignara el puntaje de 50 puntos de la siguiente manera: 
 
Estudios adicionales del administrador:  
 



  

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 

INVITACIÓN  PÚBLICA ABREVIADA 
Página 25 de 42 

 

Km 13 Vía al Aeropuerto - Barrio El Triunfo - Campus Universitario Teléfonos (92) 24055553 (Fax (92)2431461 Apartado 
10299  Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co Página Web:  www.unipacifico.edu.co 

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 

 

 
 

PERSONAL ESTUDIO ADICIONAL PUNTOS 

ADMINISTRADOR 
 

Si es profesional, con especialización en áreas de la 
administración y/o Gerencia 

20 

Si es profesional, con maestría en áreas de la administración y/o 
Gerencia 

30 

TOTAL 50 
 
5.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
De conformidad con la Ley 816 de 2003, por parte de esta Entidad Estatal se incluye se 

incluye en el presente pliego la siguiente ponderación para apoyar la industria nacional en 

los siguientes términos: 

CONDICIÓN PUNTOS 

Servicios Nacionales 100 

Servicios Nacionales y Extranjeros 50 

Servicios extranjeros 20 
 
Beneficio que se acreditará con el certificado vigente de existencia y representación legal 
para el caso de las empresas y con la copia de la cédula de ciudadanía para las personas 
naturales, y en caso de consorcio o unión temporal se acreditará con los documentos 
anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la conformación del mismo. 
 
5.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En la eventualidad que se presentare empate, la Universidad del Pacífico procederá de la 
siguiente manera: 
 

 Se escogerá al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación 
técnica 

 Si persiste el empate se escogerá la propuesta que haya obtenido mayor puntaje 
en el factor económico 

 En caso de continuar el empate  se escogerá la oferta presentada por una Mipyme 
Nacional 

 De persistir el empate se convocará a los proponentes empatados y en su 
presencia se efectuara un sorteo. 

 
FIN DEL CAPITULO 
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CAPITULO VI. DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 
 

6.1 ACTO DE ADJUDICACIÓN 
 
La Universidad del pacífico previa consolidación de la información resultante del proceso 
de verificación y de la evaluación realizada, seleccionará la oferta más favorable a sus 
necesidades. 
 
La adjudicación se hará mediante acto administrativo que se publicara en la fecha 
señalada en el cronograma general en la página web de la Universidad 
(www.unipacifico.edu.co)  
 
6.2 DECLARATORIA DESIERTA 
 
Dentro del mismo término de adjudicación, la Universidad del Pacífico, por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, porque no se presentó ninguna 
oferta o las que se presentaron no reúnen los requisitos del pliego de condiciones, podrá 
declarar desierto el proceso de selección abreviada, mediante acto administrativo 
motivado. 
 
FIN DEL CAPITULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unipacifico.edu.co/
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CAPITULO VII. DEL CONTRATO 

 
7.1 TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al acto de adjudicación. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado en estos pliegos, 
quedara a favor de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, en calidad de sanción, el valor del 
depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la oferta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados 
y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. 
 
7.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
7.2.1 obligaciones del contratista 
 

a) Prestar el servicio oportuno y de calidad. 
b) Mantener comunicación con la entidad a través del supervisor del contrato, a fin 

de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo, 
c) Garantizar que entregará un servicio de excelente calidad, y que efectuarán 

correctivos en caso de problemas que se presenten en la prestación del servicio. 
d) Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que 

incurra para el cumplimiento del objeto del contrato. 
e) Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada, los 

pliegos de condiciones y para las especificaciones técnicas requeridas por la 
entidad. 

f) Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del 
contrato. 

g) Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que 
existan sobre el particular. Las facturas de ven cumplir, como requisito mínimo, las 
normas fiscales vigentes establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

h) Suministrar la información que solicite el supervisor para ejercer el adecuado 
seguimiento del contrato  

i) Las demás propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar 
cumplimiento al mismo. 
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7.2.2 obligaciones del contratante 
 

a) Designar la supervisión  del caso. 
b) Tomar acciones y decisiones  necesarias y oportunas  para que se conserven  

durante  el desarrollo  y ejecución  de los mismos, las condiciones  técnicas, 
económicas  y financieras sobre los cuales se realice la oferta o el acuerdo de 
voluntades, señalado en el contrato.  

c) Igualmente a realizar los pagos en la forma y condiciones pactadas en el contrato.  
d) Las demás propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar 

cumplimiento al mismo. 
 

7.3 LEGALIZACIÓN DE CONTRATO 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizara los tramites de legalización del 
mismo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega  del contrato por parte de 
la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. 
 
7.4  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo 031 de 2017, se realiza el 
análisis de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en la presente contratación: 

 
 
 

Riesgo 
Estimación Asignación (%) 

Probabilidad  Impacto  Universidad Proponente 

Ambientales Baja   Medio  50% 50% 

De la Naturaleza Baja  Medio 50% 50% 

Económicos  Media  Alto 0% 100% 

Financieros  Media  Alto 0% 100% 

Nota: Quien omita la identificación, estimación y asignación de los riesgos, se hace 
solidariamente responsable por los daños o perjuicios que se deriven de la ejecución de la 
orden o contrato. 
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7.5 RIESGOS ASEGURABLES 
 
Se considera que los riesgos previsibles en la ejecución del contrato que debe asumir el 
contratista y que son asegurables son los siguientes 
 

 Que el futuro contratista incumpla total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato; así como su cumplimiento tardío o defectuoso, cuando estos sean 
imputables al contratista garantizado. 

 Que el futuro contratista incumpla las obligaciones laborales a que este obligado el 
contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución 
del contrato. 

 Que el servicio prestado por el futuro contratista sea de mala calidad teniendo en 
cuenta las condiciones pactadas en el contrato. 

 Que el futuro contratista no realice una correcta inversión del anticipo entregado. 

 Que los elementos a suministrar por el contratista sean de mala calidad 
 

7.6 GARANTÍAS 
 
Para controlar estos riesgos, el contratista se compromete a constituir a favor de la 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, una garantía única expedida por una compañía de 
seguros autorizada para funcionar en Colombia, con los siguientes amparos: 
 

 CUMPLIMIENTO: para cubrir a la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO de los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas 
del presente contrato; así como de su cumplimiento tardío o defectuoso, por el 
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una duración igual al plazo del 
contrato y Cuatro (4) meses más, término contado a partir de la fecha de 
expedición de la garantía 

 

 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: para cubrir a la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO de los perjuicios que se le 
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a 
que este obligado el contratista derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato, por una cuantía del veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, con una duración igual al plazo del contrato y tres (3) años más, 
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contados desde la terminación del mismo. 
 

 CALIDAD DEL SERVICIO: Para cubrir a la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO de los 
perjuicios imputables al contratista que surjan con posterioridad a la terminación 
del contrato y que se deriven de  la mala calidad del servicio prestado, teniendo en 
cuenta las condiciones pactadas en el contrato, por una cuantía del treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato y por el plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 
 

 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para cubrir a la entidad de 
los perjuicios sufridos con ocasión de la no inversión en el desarrollo del objeto 
contractual; el uso indebido y la apropiación indebida que el contratista 
garantizado haga de los dineros que le sean entregados en calidad de anticipo para 
la ejecución del contrato, por una cuantía del cien por ciento (100%) de los dineros 
que el contratista reciba a título de anticipo y por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 
 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por el diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
 

 
7.7 RIESGOS NO ASEGURABLES 
 
Se considera que los riesgos previsibles en la ejecución del contrato que debe asumir el 
contratista y que no son asegurables son los siguientes: 
 

 Cláusula de Indemnidad.  El contratista se compromete para con la Universidad 
del Pacifico a mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 

 
7.8 RIESGOS QUE ASUME LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 
A partir de la fecha de suscripción del contrato, la Universidad del Pacífico asumen única 
y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se relacionan a continuación, 
además de aquellos que se deriven de lo pactado: 
 

 Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
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sean aplicables al contrato. 
 

 Que el supervisor no cumpla con sus deberes de supervisión y vigilancia del 
contrato.  para aminorar este riesgo, la entidad designará a un funcionario 
responsable que haga control a este. 

 

7.9 CONDICIONES MÍNIMAS DEL CONTRATO 
 

NOMBRE DEL  CONTRATISTA  

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS 
MANGLARES DEL PACÍFICO 
VALLECAUCANO, MEDIANTE UNA RED DE 
PARCELAS PERMANENTES DE MONITOREO 
EN LAS CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS DE 
SAN JUAN, DÁGUA, ANCHICAYÁ, RAPOSO, 
MAYORQUÍN, CAJAMBRE, YURUMANGUÍ, 
NAYA ADEMÁS DE LAS BAHÍAS DE MÁLAGA 
Y BUENAVENTURA 

VALOR DEL CONTRATO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PLAZO DEL CONTRATO: TRES (3) MESES  

GARANTÍAS  CUMPLIMIENTO: para cubrir a la 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO de los 
perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del presente 
contrato; así como de su cumplimiento 
tardío o defectuoso, por el diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, con 
una duración igual al plazo del contrato 
y Cuatro (4) meses más, término 
contado a partir de la fecha de 
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expedición de la garantía 
 

 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: para 
cubrir a la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
de los perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales a que este 
obligado el contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado para 
la ejecución del contrato, por una 
cuantía del veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, con una duración 
igual al plazo del contrato y tres (3) 
años más, contados desde la 
terminación del mismo. 

 

 CALIDAD DEL SERVICIO: Para cubrir a la 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO de los 
perjuicios imputables al contratista que 
surjan con posterioridad a la 
terminación del contrato y que se 
deriven de  la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato, 
por una cuantía del treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato y por el 
plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 
 

 BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para cubrir 
a la entidad de los perjuicios sufridos 
con ocasión de la no inversión en el 
desarrollo del objeto contractual; el uso 
indebido y la apropiación indebida que 
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el contratista garantizado haga de los 
dineros que le sean entregados en 
calidad de anticipo para la ejecución del 
contrato, por una cuantía del cien por 
ciento (100%) de los dineros que el 
contratista reciba a título de anticipo y 
por el plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más. 
 

 RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: por el diez por 
ciento (10%) del valor del contrato y 
por el plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

 

FORMA DE PAGO  Un anticipo del 50% del valor del 

contrato una vez se suscriba el acta de 

inicio. 

 Un último pago del 50% del valor del 

contrato al cumplimiento del objeto 

contractual. 

Estos pagos se realizaron dentro de los quince 

(15) días calendario siguiente a la radicación de 

la factura en la Universidad del Pacífico, previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos: a) 

Certificación de recibo a por parte del 

supervisor del contrato; b) Presentación  y 

radicación de la factura; c) Certificación de 

pago de aportes parafiscales(ICBF, SENA, y 

CREE según corresponda, Caja de 

Compensación familiar y ARL) y de aportes 

patronales (Pago de Aportes en Pensión, salud 

al Sistema de Seguridad Social y Riesgos 

Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la 
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empresa o el Representante Legal de la misma. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Las establecidas en el presente pliego, 
teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas y las demás que se requieran para 
cumplimiento del objeto contractual 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: XXX 

SUPERVISIÓN: Designado   por  la Universidad   del  Pacífico,   

en concordancia con el Acuerdo 031-2017 

 
Nota: “La contratación  que se derive del presente proceso está sujeta al cumplimiento 
de todas las condiciones  establecidas  en el Acuerdo 031 de 2017, de la Universidad  del 
Pacífico”. 
 
 

FÉLIX SUAREZ REYES 

Rector 

 

 

 

Original firmado 
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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Buenaventura, XX de XXXXX de 2018 

 

SEÑORES 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

BUENAVENTURA - VALLE - COLOMBIA 

 

REF. : UNPA–SA-10-2018 

Respetados señores: 

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

en la presente invitación, tendiente a contratar la  “ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” En las 

condiciones y términos de la misma. 

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

legalizar el respectivo contrato dentro de los dos (2) días hábiles 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, sus modificaciones e 

informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos 

relacionados con la invitación pública abreviada, y acepto cumplir todos los requisitos en 

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

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
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De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el 

incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

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 pública y elaboré mi 

Propuesta ajustada a las mismas. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 

para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas 

a mis inquietudes.  

Que he recibido las siguientes modificaciones a las Condiciones y Términos de la invitación 

pública: 

Adendas. 

1. ____________ de fecha ____________________ 

2. ____________ de fecha ____________________ 

3. ____________ de fecha __________________ 

 

Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 

________de fecha____________________________________ 

________de fecha____________________________________ 
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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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE: XXXXXXXXXX 

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

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: xxx Meses 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: xxxx DIAS. 

AGENCIA DE SEGUROS  

POLIZA DE SERIDAD No. __________________ VIGENCIA_______________________ 

      

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 

DECLARACIÓN 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 

OFERTA ECONÓMICA (*) 

 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: 

(*) El proponente deberá tener en cuenta todos los gastos de personal para la prestación del servicio 

La información suministrada en esta columna, es meramente formal, ya que la descripción de toma única y 

exclusivamente de las especificaciones técnicas contenidas en el punto 2.3 del presente pliego – Especificaciones 

Técnicas. 

Cordialmente, 

Firma________________________________ 

Nombre, Apellidos o Razón Social 

Identificación Número 

ORIGEN DESTINO
NUMERO DE 

PASAJEROS

VALOR 

UNITARIO

IVA (si 

aplica)

VALOR 

TOTAL

DÁGUA 

(GUADUALITO)
8

ANCHICAYÁ 

(HUMANES MAR)
8

RAPOSO (SANTA 

ANA)
8

MAYORQUIN 

(ESTERO GUAIPARE)
8

CAJAMBRE (TIMBA) 8

YURUMANGUÍ 

(ESTERO PASADERO)
8

NAYA (CHAMUSCAO)
8

BAZÁN-BOCANA 

(BAZÁN-BOCANA)
8

BAHÍA MÁLAGA-LA 

PLATA (QUEBRADA 

VALENCIA)

8

PUERTO ESPAÑA-

MIRAM (ESTERO 

BONGO)

8

DESCRIPCIÓN DE LOS 

INSUMOS
CANTIDAD VALOR UNITARIO IVA (si aplica)

VALOR 

TOTAL

CINTAS DE PELIGRO 20 Royos

PINTAS 5000 Metros

TRAMPAS 

ARTESANALES PARA 

CAPTURAS DE 

CANGREJO

20

CANASTOS 

ARTESANALES PARA 

CAPTURAS DE 

PIANGUAS

5

GUANTES 80

DESCRIPCIÓN DE 

PAPELERÍA
CANTIDAD VALOR UNITARIO IVA (si aplica)

VALOR 

TOTAL

RESMA DE PAPEL 10

LIBRETA DE APUNTES 80

PLIEGOS DE PAPEL 100

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO IVA (si aplica)
VALOR 

TOTAL

PERSONAL CANTIDAD MESES VALOR TOTAL

ADMINISTRADOR

CONTADOR

DINAMIZADORES

BUENAVENTURA

REFRIGERIOS 800
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FORMATO 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Invitación Pública No.  UNPA–SA-10-2018 

Proponente: 

 

No. 
Entidad 

contratante 
Objeto 

PROPONENTE 
% 

Part. 

Fecha 

inicio 

Fecha 

terminac

ión 

Valor 

contrato 

($ Col) 
I C UT 

               

               

               

               

    

   

    

   TOTAL 

SMMLV 

 

Firma Proponente: 

        

           

Notas 

1. I = Contratista individual, C = Consorcio, UT = Unión Temporal 

2. Si el contrato se realizó de manera individual, el % de participación es del 100%, el valor del 

contrato es el valor a la fecha de la liquidación, según el acta correspondiente.  

3. El oferente debe adjuntar documento soporte de la experiencia relacionada. 

 

 


