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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 lo 
establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para la Contratación en la Universidad 
del Pacifico, la )Universidad del Pacifico pone a disposición de los interesados, pliego de 
condiciones para la selección abreviada de persona natural o jurídica que este en capacidad 
de realizar la PRIMERA FASE DE LA AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 

DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 

 
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. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL PARA LA INVITACIÓN  

La Universidad del Pacífico conforme a las facultades otorgadas a la Rectoría, en aplicación del 

Manual de Procesos y Procedimientos para la Contratación en la Universidad del Pacifico, en 

desarrollo de Plan de Inversiones de la vigencia de 2018, y habiéndose realizado los Estudios 

Técnicos Previos, el Análisis Jurídico, Financiero y Comercial, el Estudio de Conveniencia y 

Oportunidad, y expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente, (los 

cuales hacen parte integral del presente pliego), desea realizar la presente invitación pública 

para contratar la PRIMERA FASE DE LA AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO-   
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1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

La presente invitación pública abreviada se adelanta bajo la asesoría jurídica de la entidad 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 fijados en la constitución 
política y en la ley, a las normas comerciales y civiles, en lo que éstas fueren aplicables, a lo 
establecido en estatuto de contratación de la Universidad del Pacifico, Acuerdo 031 de 2017.  
 

Las disposiciones legales actualmente vigentes (incluido el Manual de Procesos y Procedimientos 

para la Contratación en la Universidad del Pacifico) se presumen conocidas por los proponentes 

que participen en la selección dentro del presente proceso de invitación pública abreviado.  

2. 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 participan en ella. 

3. OBJETO DE LA INVITACION:  

La presente invitación tiene como objeto la PRIMERA FASE DE LA AMPLIACION DE LA 

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 

4. 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 

CUATRICIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS  ($ 473.858.531), INCLUIDO AIU. 

 
Para el objeto de este contrato la Universidad del Pacífico cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. XXX expedido por la sección de Presupuesto de la misma: 
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No CDP Fecha 
Expedición 

Imputación Presupuestal Fuente Valor 

12 22-01-2018 
9210210502-Ampliaicon 

Biblioteca Central 

Recursos 
del Balance 
(CREE) 

$500.000.000 

 

5. DESCRIPCION TECNICA 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 Unidad adoptado para Colombia así: 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F 
Terrenos, 
edificios, 

estructuras y 
vías 

72 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12 
Servicios de construcción 

de edificaciones no 
residenciales  

14 
Edificios publico 
especializados 

 

6. 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 julio de 2017. El 

proponente declara en la carta de presentación de la propuesta que no se encuentra incurso 

dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 

7. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

La Universidad del Pacifico, 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 
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establecida en la cronología del proceso para el cierre, a fin de que se realicen los ajustes a 

que haya lugar. Cualquier aclaración o modificación se 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.  

8.  ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

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

definitivos adelantados por la entidad, reposan en la Dirección Administrativa y financiera de 

la Universidad ubicada en el Campus Universitario Piso 3 bloque 16. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

La vigencia del presente contrato es de cuatro (4) meses, en los cuales el contratista se 

compromete a realizar la obra a entera satisfacción las labores encomendadas a partir de la 

suscripción del acta de inicio del contrato entre las partes.  

10. 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:  

La UNIVERSIDAD DEL PACIFICO pagará el valor del contrato así: 1)-Se dará un anticipo del 

Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, después de la legalización del contrato que 

comprende firma del contrato por las partes, pago de los timbres que correspondan por parte 

del contratista, presentación de las pólizas del contrato por parte del contratista y aprobación 

de estas por parte de la Universidad del Pacifico, y se presente por parte del Contratista el Plan 

de Inversión del Anticipo, y el Plan de Trabajo de cómo  va a ejecutar las actividades del 

contrato. 2)-Mensualmente se harán actas de avance de obra para pago al Contratista, de las 

cuales se descontará la amortización del anticipo en el mismo porcentaje entregado y se 

descontará una retención del 5% para corrección de obras que se devolverá al Contratista al 

liquidar el contrato. El Acta de avance de obra deberá estar firmada por el Contratista, el 

Contratante y el Interventor. Para el pago se deberá anexar al acta todos los requisitos 

establecidos en el contrato para este fin. En la última acta mensual de obra deberá quedar 
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amortizada la totalidad del anticipo y todas las multas a que se haya hecho acreedor el 

Contratista según el contrato; para poder ordenar el pago de ésta. 3)-Al término del plazo se 

realizará un Acta de Terminación y un Acta de Liquidación del contrato firmada por el 

Contratante, el Contratista y el Interventor. Con esta última se devolverá al Contratista la 

retención del 5% que se le salde según el contrato, y se amortizara cualquier saldo que aun 

falte del anticipo; y se entregará el saldo que aún le quede al Contratista.   

El proponente en el valor de 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 Pacifico efectuará los descuentos de ley vigentes a que haya 

lugar. 

11. CRONOGRAMA DE LA PUBLICACION, SELECCION, DIRECCIÓN DE RECIBO Y 

CONSULTA: 

a. Cronograma de la Selección 

12. EVENTO FECHA HORA LIMITE LUGAR 

Publicación del 

pliegos de 

condiciones 

13 de febrero de 2018  
Página web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Recepción de 

observaciones al 

pliegos 

Del el 13 al 16 de 
febrero de 2018 

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

Respuesta a 

observaciones del 

proyecto de pliegos 

Desde el 13 al 16 de 
febrero de 2018 

6:00 p.m. contrataciones@unipacifico.edu.co 

Acto que ordena la 

apertura del proceso 19 de febrero de 2018  
Página web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Manifestación de 

interés  
21 de febrero de 2018 9:00 a.m. 

Sede Administrativa  de la 

Universidad del Pacífico- Dirección 

Administrativa 

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
http://www.unipacifico.edu.co/
http://www.unipacifico.edu.co/
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Cierre  de la 

invitación 
26 de febrero de 2018 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 
Del 26 al 28 de febrero 

de 2018 
9:00 a.m. 

Universidad  del  Pacífico- sede 

Administrativa - Campus 

Universitario 
Publicación de 

informe    de 

evaluación  

01 de marzo de 2018  
Página Web UNIPACÍFICO 

(www.unipacifico.edu.co) 

Observaciones al 

informe    de 

evaluación 

Del 01 al 05 de marzo 
de 2018 

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

Respuesta a 

observaciones de 

informe    de 

evaluación 

Del 01 al 05 de marzo 
de 2018 

6:00 p.m. contrataciones@unipacifico.edu.co 

Comité de 

Contratación  07 de marzo de 2018 10:00 a.m. 

Universidad  del  Pacífico- Sede 

Administrativa - Campus Universitario 

Adjudicación del 

contrato 08 de marzo de 2018  
Universidad  del  Pacífico- Sede 

Administrativa -Campus Universitario 

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. 

 

Cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se publicará en la página 

Web de la Universidad del Pacífico (www.unipacifico.edu.co). 

http://www.unipacifico.edu.co/
http://www.unipacifico.edu.co/
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
mailto:contrataciones@unipacifico.edu.co
http://www.unipacifico.edu.co/
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13.  PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 

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

Web de página Web de la Universidad del Pacífico (www.unipacifico.edu.co). 

14. PUBLICACION Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
El Pliego de condiciones definitivo podrá ser consultado en el Portal único de Contratación 

(www.unipacifico.edu.co)  

15.  APERTURA 
La presente selección abreviada tiene como fecha y hora de apertura la establecida en el cuadro del 

cronograma de la selección, indicado antes. 

 
16. INTERES DE PARTICIPAR 

 
En un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura, los interesados 
en la presente selección abreviada, deberán manifestar su interés de participar, para lo cual podrán 
dirigir su comunicado a la Sede Administrativa de la Universidad del Pacífico Dirección Administrativa 
ubicada en el Km 13 Vía al Aeropuerto - Barrio El Triunfo - Campus Universitario, Bloue 16 piso 3. 
 

17.  AUDIENCIA PUBLICA PARA REALIZAR SORTEO 
 

En el evento en que el numero de posibles oferentes sea superior a 10, la entidad podrá llevar a cabo, 

si asi lo desea, una audiencia publica para realizar un sorteo a fin de escoger entre ellos un numero 

igual a diez (10). En el caso de que el numero de posibles oferentes sea inferior a diez (10), dicha 

audiencia no se llevara a cabo y el proceso se adelantara con todos los interesados. 

18. INTERPRETACIONES, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Las solicitudes de aclaración se deben hacer al correo institucional contrataciones@unipacifico.edu.co. 
  
La consulta y respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no producirán efectos 
suspensivos sobre el plazo de presentación de las propuestas. 
 

19. CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE OFERTAS 

http://www.unipacifico.edu.co/
http://www.unipacifico.edu.co/
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a. Dirección de Recibo de Oferta 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, 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. 

b. 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 ante la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad por el 

representante legal de la firma en caso de ser persona jurídica, y a nombre propio si es persona 

natural, en la Sede Administrativa (Km 13 Vía al Aeropuerto - Barrio El Triunfo - Campus 

Universitario), el xx de enero de 2018 hasta las 9.00 am.  

20. REQUISITOS EN 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 
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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 RECIBIRAN PROPUESTAS DESPUES DEL DIA Y HORA SEÑALADOS PARA EL CIERRE 
DE LA INVITACION PUBLICA 
 
De lo anterior se levantará un acta suscrita por los servidores públicos que concurran al acto 

de cierre y los proponentes y asistentes que así lo deseen. 

21. ADJUDICACION 

 

La Universidad del Pacifico, previa consolidación de la información resultante del proceso de 

verificación y de la evaluación realizada, seleccionara la oferta más favorable a sus necesidades 

La adjudicación se hará mediante acto administrativo que se publicará en la página web de la 

Universidad (www.unipacifico.edu.co). 

http://www.unipacifico.edu.co/
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22. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

Dentro del mismo término de adjudicación, la Universidad del Pacifico, por motivos o causas que 

impidan la escogencia objetiva del contratista, porque  no se presento ninguna oferta o que las que se 

presentaron no reúnen los requisitos del pliego de condiciones, podrá declarar desierto el proceso de 

selección abreviada, mediante acto administrativo motivado. 

23. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO 
 

a) Aviso de convocatoria. 
b) Estudios previos. 
c) Proyecto de pliegos de condiciones 
d) Observaciones a los pliegos y respuestas a los mismos. 
e) Acto de Apertura. 
f) Certificado de Disponibilidad presupuestal. 
g) Pliegos de condiciones definitivas y sus anexos. 
h) Las adendas que modifican los pliegos de condiciones emitidos por la entidad. 
i) Acta de apertura y cierre. 
j) Acto administrativo de adjudicación. 
k) Demás actos administrativos emanados para el presente procedimiento. 
l) Propuestas y sus anexos. 
m) Informe completo sobre las evaluaciones efectuadas a las diferentes propuestas. 
n) El contrato firmado por las partes. 

 
24. VERIFICACION DE LA INFORMACION 

 
La entidad rechazara la propuesta cuando aparezca demostrado que no es veraz la información en 

ella suministrada, relacionada con validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios e 

habilitación. 

25.  CONDICIONES MÍNIMAS PARA PARTICIPAR  
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En cumplimiento del Estatuto de Contratación de UNIPACÍFICO en la siguiente tabla se 

indican los requisitos necesarios para acreditar la capacidad jurídica, financiera, técnica, 

organización y de experiencia mínima. 

1. Capacidad Jurídica: 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 

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

Póliza de seriedad de la oferta a favor de la Universidad del Pacífico por un 
valor equivalente al 10% del valor de la oferta y con una vigencia de noventa 
(90) días calendario, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la 
invitación, expedida por una compañía de 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.  

 

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; Las personas jurídicas 
integrantes de un consorcio o unión temporal, deben presentar 
individualmente el Certificado de Existencia y Representación Legal con los 
requisitos anotados.  

 

Registro Único Tributario (RUT) actualizado.  

Registro Único de Proponente – RUP (Original), en firme, con una vigencia no 
mayor de 30 días de expedición.  

 

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). 
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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).  

Analisis de Precios Unitarios, APU, (FORMATO No. 7).   

Cronograma de obra, tipo Gantt con flujo financiero.  

Experiencia Específica (FORMATO No.6).  

Copia de la libreta militar.  

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). 

 

Autorización para presentar oferta y suscribir contrato. Si el representante 
legal del oferente o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión 
temporal, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar 
oferta y suscribir el contrato, en caso de ser asignado, deberá anexar a la 
propuesta los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente 
firmados por el presidente o el secretario de la reunión del órgano respectivo. 

 

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 de unión temporal, 
señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje 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. 

 

Estados financieros a diciembre de 2016  

 
Condiciones que se deben sustentar con el Registro Único de Proponentes, 

  
Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, 
deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. Las 
personas jurídicas que aspiren a participar en el presente proceso deberán estar debidamente inscritas 
y clasificadas en el Registro Único de Proponentes, y deberán certificar su inscripción en por lo menos 
uno de los siguientes códigos de la clasificación UNSPSC. 
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Codificación de la empresa en el sistema UNSPSC: 
 

CÓDIGO  UNSPCS CLASE 

72121400 
Servicio de construccion de Edificios publicos  
especializados 

 

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes 

deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el RUP, en la actividad, especialidad y grupos 

exigidos en la invitación. 

En todo caso, deberá entenderse para el caso de los proponentes plurales que se deben reunir 
todos los registros requeridos para cada uno de los miembros que lo conformen. 
 

2. Capacidad financiera  

Aspectos Relacionados con Capacidad Financiera  

a. Indicadores Financieros  

Los indicadores financieros habilitantes se aplicarán sobre los datos consignados en el Registro 
Único de Proponentes o en los estados financieros. El proponente individual, Consorcio o 
Unión Temporal, bien sea persona natural o jurídica, deberá cumplir con los siguientes 
indicadores financieros, calculados con base en la información a diciembre 31 de 2016; los 
indicadores financieros se obtendrán del Registro Único Proponente - RUP.  
 
Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado.  
 

 Liquidez: Deberá ser mayor o igual a 10,00  puntos 
Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente   ≥ 10,00 

 

 Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor a cero punto cincuenta (0,50)  
Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total  < 0,50  
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 Razón de cobertura de intereses: Deberá ser mayor o igual a 2,50 puntos 
Razón de cobertura de Intereses: Utilidad operacional / Gasto de intereses ≥ 2,50 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores se calcularán con base en la 
suma de sus activos y pasivos de cada uno de los integrantes. 
 
Serán hábiles las ofertas que presente la documentación completa y acrediten la puntuación 

establecida en este numeral. 

 

3. Propuesta Económica  

Los Capítulos son los entregables que en conjunto conforman la propuesta económica del 

proyecto. Los ítems son las actividades a ejecutar que en conjunto conforman cada capítulo. 

Un ítem está definido por su número, su descripción, su unidad, y su valor unitario. Acorde a 

la cantidad a ejecutar del ítem este aporta un valor total al capítulo y a la propuesta económica 

del proyecto. Los ítems se calculan en los formatos de análisis de precios unitarios, apu, cuyo 

formato se adjunta 

4. Capacidad Técnica 

a. Equipo mínimo requerido para la prestación del servicio:  
-Herramienta menor 

-Excavadora 

-Volqueta 

-Mezcladora 

-Vibrador 

 

Nota:  el oferente deberá de presentar certificado de disponibilidad de maquinaria. 

 

b. Calidades del Personal Requerido: 
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Los recursos materiales y humanos exigidos obligatoriamente para la prestación del servicio, 

son los indicados a continuación. La no presentación de cualquiera de estos recursos en la 

oportunidad requerida se constituye en incumplimientos graves de las obligaciones del 

contrato 

El interesado deberá poner a disposición del proyecto el siguiente personal, lo que será 
certificado a través de contratos de trabajo o cartas de intención.  
 

DESCRIPCION 

PERSONAL 
TITULO DEDICACIÓN REQUISITOS 

Director de obra 

 

 

Ingeniero Civil, ò 

Arquitecto. 
50 % 

Experiencia profesional general no menor a 

(10) años, contados a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional y hasta 

el cierre de la presente convocatoria, la cual 

debe incluir experiencia específica que se 

demostrara a través de máximo dos (2) 

certificaciones que manifiesten haber laborado 

como director de obras o como contratista en 

proyectos de obras civiles cuyo valor sea 

superior al presupuesto oficial. 

Residente 

 

 

Ingeniero Civil, ò 

Arquitecto. 
100 % 

Experiencia profesional general no menor a 8 

años contados a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional y hasta 

el cierre de la presente convocatoria, la cual 

debe incluir experiencia específica que se 

demostrara a través de maximo dos (2)  

certificaciones que manifiesten haber laborado 

como residente de obras o como contratista en 

proyectos de obras civiles cuyo valor sea 

superior al presupuesto oficial. 

Inspector de              

obra 

 
100 % 

Experiencia profesional general no menor a 5 

años, contados a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional y hasta 
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Tecnólogo en obras 

civiles 

el cierre de la presente convocatoria la cual 

debe incluir experiencia específica profesional 

como inspector de obra en tres (3) contratos de 

obra cuyo objeto haya sido construcción de 

obras civiles, y su valor sea superior al 

presupuesto oficial . 

 

c. Experiencia del proponente: 

El proponente deberá tener minino cinco (5) años de antigüedad, contados hasta la fecha de 
cierre de la invitación pública, lo cual se acreditará para la persona jurídica, mediante la fecha 
de la matricula mercantil de la cámara de comercio, verificado en el respectivo Certificado de 
Existencia y Representación Legal, y para la persona natural desde la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional.  
 
En los casos de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta la experiencia del 
integrante más antiguo.   
 

d. Capacidad Organizacional 

La Capacidad de organización (Co) del proponente se determinará midiendo el rendimiento de 
las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del proponente. Para tal efecto se mide:  
 
a) Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad operacional dividida por el patrimonio (mayor a 0,05) 

b) Rentabilidad del activo: Utilidad operacional dividida por el activo total (mayor a 0,05) 

  

En caso de uniones temporales, consorcios o asociaciones permitidas por la Ley, los 

indicadores se calcularán con base en la suma de las partidas de cada uno de los integrantes 

(Consolidado). 
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26. FACTORES DE ESCOGENCIA:  

a. Calificación de las Ofertas:  

La Universidad del Pacífico a través del Comité de Contratación calificará las ofertas teniendo 
en cuenta los factores de calidad y precio, así:  
 
Una vez la propuesta sea considerada HÁBIL, la Universidad Del Pacífico, efectuará los estudios 
del caso y el análisis comparativo para seleccionar la propuesta más favorable y que esté 
ajustada al Invitación pública, teniendo en cuenta los factores de evaluación y ponderación 
detallados.  
 
El contrato será adjudicado a aquel proponente que obtenga la mayor calificación respecto a 

los siguientes factores. 

ITEMS  PUNTAJE  

Factor Económico 60 

Factor Técnico  20 

Factor Calidad 10 

Apoyo a la Industria Nacional 10 

Total 100 

1) Factor Económico:  

 
Para la evaluación del factor precio, se realiza la revisión de la propuesta económica y se procederá 
a la corrección aritmética de dicho formulario en los casos que aplique. La entidad realizará la 
multiplicación de las cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos 
valores parciales para obtener valor ofertado. 
 
Una vez revisada y corregida la propuesta económica, el valor total corregido será el que primará 
para efectos de calificación y posterior adjudicación de contrato.   
 
1.1 Precio Oferta  

A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de CUARENTA (40) puntos, 
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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Precio Para la calificación del precio de la propuesta se aplicará el siguiente procedimiento a las 
propuestas hábiles:  

 Se calcula la media geométrica G con los valores totales corregidos de todas las propuestas hábiles 
que no superen el presupuesto previsto para la Convocatoria incluido el presupuesto oficial.  

 Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido entre el 95% 
y el 100% del presupuesto oficial serán calificadas como NO CALIFICAN ECONÓMICAMENTE.  

 Entre las propuestas que califican económicamente se le otorgará un puntaje al precio de (40) puntos 
a la propuesta que esté más cerca de la media geométrica G.  

 La asignación de puntajes a las propuestas se hará teniendo en cuenta la siguiente distribución: 
 
Se calculará la diferencia (Dn) en valor absoluto entre cada propuesta y la media geométrica G.  
 
Dn = [Yn – G]  
 
Donde G: Media geométrica  
Dn: Diferencia en valor absoluto entre cada propuesta y la media geométrica G.  
Yn: valor de la propuesta evaluada.  
 
 
La propuesta cuyo valor de Dn sea menor en valor absoluto recibirá (40) puntos. 
 
Las demás propuestas recibirán una puntuación con diferencia de dos (2) punto menos que la anterior, 
con relación a la medida que su Dn en valor absoluto se haga mayor.  
 
Todas aquellas propuestas que estén por encima del límite superior, o por debajo del límite inferior, se 
eliminan, es decir, no se consideran como elegibles.  
 
 
1.2 Ítems representativos: 
 
Se señala como los tres (3) ítems más representativos, aquellos ítems identificados en el presupuesto 
oficial con mayor participación respecto al valor total del mismo los cuales tendrán una asignación 
VEINTE (20) puntos, y se distribuirán entre ellos según su incidencia en dicho presupuesto, fijándose 
así el puntaje máximo para cada ítem representativo.  
 
Se identificarán los tres (3) ítems con mayor participación respecto al Valor del presupuesto oficial 
(Von) La incidencia de los ítems representativos en el presupuesto oficial, se establece obteniendo el 
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peso porcentual de cada ítem sobre el valor total del presupuesto; y para la asignación de su puntaje 
respectivo, se pondera su peso en el presupuesto con respecto a la sumatoria de los mismo, de esta 
forma se establece proporcionalmente su puntaje con respecto a los (20) puntos definidos para este 
criterio. 

 
 
 

 

Dónde: 

 

Se calificará la propuesta económica de los oferentes que hayan resultado ADMISIBLES en todos los 

requisitos habilitantes establecidos en el Capítulo 4 del presente pliego de condiciones. 

 

2) FACTOR TECNICO 

 
Este factor se obtiene por medio de la experiencia del oferente; con base en la sumatoria de 
la cuantía de los contratos  solicitados, se otorgaran hasta veinte  (20) puntos así: 
 
El mayor puntaje, por Experiencia Especifica, será otorgado a aquel proponente que demuestre 
mayor valor acumulado en contratos tomados del Registro Único de Proponentes del oferente, 
que cumplan los siguientes requisitos: 
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 Presentar maximo dos (2) certificaciones de contratos realizados con entidades públicas, cuyo 
objeto sea construccion o adecuación de insfraestructura fisica, y el valor sea igual o superior 
a la del presupuesto oficial. Igualmnete debera anexar la repectiva certificacion de la 
experincia registrada  en el RUP. 

 En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben por lo menos un integrante deberá 
cumplir con esta condicion.  

 En caso de experiencia presentada donde el oferente haya sido integrante de un Consorcio 
o Unión Temporal, sólo será tenida en cuenta la experiencia correspondiente a su 
porcentaje de participación dentro del mismo. 
 

Es así como la propuesta con mayor experiencia especifica recibirá un máximo de VEINTE (20), 
puntos,  con base en la siguiente tabla dada en SMMLV  
 

DESDE HASTA PUNTOS 

1.000 10.000 10 

10.001 20.000 15 

20.001 - 20 

 
La experiencia será, tomada del Registro Unico Proponente, la experiencia clasificada en el 
código 72. 
 
Puntaje maximo factor tecnico: 20 puntos  
 

3) FACTOR DE CALIDAD 

 

La UNIVERSIDAD asignará máximo hasta 10 puntos adicionales al profesional que cuente con 

una experiencia específica adicional a la mínima requerida, preferiblemente en la región 

pacifico, de acuerdo con la siguiente tabla: 

CARGO TITULO 
EXPERIENCIA 

GENERAL 

T.P. 
EXPERIENCIA  ESPECÍFICA 
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DIRECTOR 

DE OBRA 

Ing. Civil o 

Arquitecto, 

Preferiblemente 

con 

especialización 

15 años X 

Contar con máximo dos (2) 
certificaciones donde haya 
participado como contratista de 
obras (con entidades publicas) 
cuyo objeto sea construcción y 
adecuación de obras civiles 
ejecutadas en la region pacifica, las 
certificación aportada deberá ser 
igual o superior al presupuesto 
oficial 

 

NOTA: si el profesional no cuenta con especialización se le asignara solo cinco (5) puntos. 

Puntaje maximo factor de calidad: 10 puntos  
 

4) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

El criterio de Apoyo a la Industria Nacional se dividirá en dos conceptos: 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la 

industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar 

ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, 

nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. 

Otorgamiento de Puntaje por Apoyo al Personal Nacional: 10 PUNTOS 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la 

industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar 

ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, 

nacional o extranjera o ambas,  del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. 

 Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le asignarán 10 puntos. 

 Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le asignarán 5 puntos. 

 Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le asignarán 2 puntos. 
 
Entraran en orden de elegibilidad las propuestas que alcancen máximo 70 puntos. 
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27. CAUSALES DE RECHAZO O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO:  
 

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.  

 Cuando la propuesta no sea entregada por el representante legal o su apoderando. 

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

 Por no considerar las modificaciones a esta invitación que mediante comunicación 
dirigida al oferente, haya realizado la Universidad del Pacífico.  

 Cuando en el trámite del proceso se presente condiciones que afecten la estabilidad 
del mismo.  
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28. DESEMPATE: 
 
En la eventualidad de que se presentare empate, la Universidad del Pacífico procederá de la 
siguiente manera: 
 

 El oferente que presente la mayor experiencia del Director de Obra. 

 El oferente que mayor puntaje obtenido en la evaluación de la oferta económica. 

 El oferente con mayor experiencia registrada en el RUP de la Cámara de comercio. 

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

 

29. INVITACIÓN A LA VEEDURÍA CIUDADANA: 

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. 

 
30. RESPECTO DEL CONTRATO 

 
29.1. El plan de trabajo 
 
El oferente deberá Presentar el Plan de Trabajo indicando como va a proceder en términos 
generales con la ejecución de las actividades del contrato. 
 
29.2. El plan de Inversión del anticipo. 
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El oferente deberá presentar el Plan de Inversión del Anticipo indicando en que va a invertir el 
anticipo, que deberá ser fundamentalmente en materiales y muy poco en administración y 
mano de obra. 

29.3. Obligaciones de las partes:  

a. Del Contratista:  
 

El contratista se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del 
presente contrato, que estarán en el contrato, las siguientes: 

a) Construir las obras objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en este o indicadas por el Contratante. 

b) Acusar factura respectiva acorde al servicio prestado. 
c) Entregar las obras contratadas en el tiempo pactado y a entera satisfacción del 

Contratante. 
d) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos suministrados. 
e) Disponer del personal idóneo que indico en la oferta para el desarrollo de las 

actividades del contrato. 
f) Atender, durante la vigencia del contrato, todas las recomendaciones que efectúe el 

Contratante por medio del Supervisor o Interventor del contrato y que considere 
pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual. 

g) Avisar al Contratante de cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo del 
contrato. 

b. Del Contratante:  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 36 del Acuerdo 003 de 2014, la Universidad 

del Pacífico se obliga a lo estipulado en los contratos, a: 

a) Designar la supervisión del contrato, supervisor o interventor. 
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) Realizar los pagos en la forma y condiciones pactadas en el contrato. 
d) Proveer acceso a información institucional (Planos, Estudios, etc.). 
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e) contratar la Interventoría Externa. 

29.4. Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente:  

Una vez suscrito el contrato, el contratista se obligará a cumplir con todas las leyes y 
reglamentaciones que le sean aplicables respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo y medio 
ambiente, de manera tal que se protejan la seguridad y salud de sus empleados, de terceras 
personas involucradas en sus operaciones, de los estudiantes y funcionarios que laboran en 
las instalaciones de la Universidad y del público en general, así mismo, realizará todas la 
actividades que sean necesarias, tendientes a la protección del medio ambiente,  

 

29.5. Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 

equilibrio económico del contrato. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Acuerdo 03 del 10 de julio de 2014, se 
establecen la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
presente contratación.  

29.5.1. Asignación y distribución de los riesgos: 

 

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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    29.6.  Riesgos que debe asumir el Contratista 
 
    29.6.1.  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:  
 
a. Que el futuro contratista incurra en: la no inversión del anticipo; el uso indebido del anticipo; 
y la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo 

b. Que el futuro contratista no pueda dar cumplimiento a la ejecución del contrato, o que el 
servicio prestado no corresponda o no se haga conforme a las especificaciones técnicas 
plasmadas en el contrato.  

c. Que el contratista no cumpla con las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes 
al sistema de seguridad social del personal a su cargo.  

d. Que durante la ejecución de la obra ò prestación del servicio, el contratista cause daños o 
deterioros a terceros.  

e. Que la calidad de la obra, servicio, equipos, ò  bienes recibidos a satisfacción al Contratista 
no sea estable en el tiempo, y presente daños o deterioros tempranos imputables al 
Contratista. 

Para controlar estos riesgos, el Contratista se compromete a constituir a favor de la 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato, una garantía única expedida por una compañía de seguros autorizada para funcionar 
en Colombia, o una garantía bancaria, con los siguientes amparos:  
 
1) Buen Manejo Del Anticipo: Para garantizar el buen manejo y la correcta inversión del 
anticipo, por el Cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con una duración hasta que se 
liquide el contrato, al menos el plazo del contrato y Cuatro (4) meses más prolongables si es 
necesario, termino contado a partir de la fecha de expedición de la garantía. 
 
2) De cumplimiento del contrato: Para garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones 
que contrae, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una duración igual al 
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plazo del contrato y Cuatro (4) meses más, término contado a partir de la fecha de expedición 
de la garantía.  
 
3) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Para 
garantizar el cumplimiento laboral a los trabajadores de la obra, 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, término contado a partir de la fecha de expedición de la garantía.  
 
4) Responsabilidad civil extracontractual. Para garantizar la responsabilidad extracontractual 
que pudiese ocasionar el Contratista a terceros, por una cuantía del diez por ciento (10%) del 
valor del contrato no inferior a doscientos (200) smlv, 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, . 
 
5) Estabilidad y calidad de la obra. Para garantizar la estabilidad y calidad de la obra, por una 
cuantía del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, con una duración igual a cinco 
(5) años, término contado a partir de la fecha de liquidación del contrato. 
 
6) Cláusula de indemnidad. El contratista se compromete para con la Universidad 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. 

Respecto de los proveedores, el Contratista se compromete a, previo a la liquidación del 

contrato, suministrar al Contratante los respectivos paz y salvo que le expidan sus proveedores 

de servicios o insumos que se hayan utilizado en la ejecución del contrato. 

 
     29.6.2. 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:  
 
a. Cláusula de indemnidad. El contratista se compromete para con la Universidad 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. 
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Respecto de los proveedores, el Contratista se compromete a, previo a la liquidación del 
contrato, obtener y suministrar al Contratante los respectivos paz y salvo que le expidan 
sus proveedores de servicios o insumos que se hayan utilizado en la ejecución del contrato. 

 
b. Que, durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones de índole laboral, 

administrativa y legal respecto de sus trabajadores que prestan el servicio de Gestión 
Documental, por lo cual el contratista siempre deberá garantizar, mantener y ofrecer la 
prestación del servicio.  

 

     29.6.3.  Riesgos que asume la Universidad del Pacifico: 

A partir de la fecha de suscripción del contrato, la Universidad del Pacífico, asume única y 
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se relacionan a continuación, además 
de aquellos que se deriven de lo pactado:  
 
a. Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean 
aplicables al contrato.  
b. Que el supervisor y/o interventor no cumpla con sus deberes de supervisión y vigilancia del 
contrato. Para aminorar este riesgo, la entidad designará a un funcionario o contratista 
responsable que haga control a este.  
 

31. CONDICIONES DEL CONTRATO: 
 

Nota: “La contratación que se derive del presente proceso está sujeta al cumplimiento de todas 

las condiciones establecidas en el Acuerdo 031 de julio de  2017”. 

 
FÉLIX SUAREZ REYES 

Rector 

 

 

Original firmado 
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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
 

Buenaventura, XX de XXXXX de 2018 
 
 
 
SEÑORES  
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
BUENAVENTURA - VALLE - COLOMBIA  
 
 
REF. : UNPA-SA-01-2018 

 
 
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 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, sus modificaciones e 
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con 
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la invitación pública, 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. 

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____________________________________  
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________de fecha____________________________________  
 
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: X Meses  
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: XXX 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 
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 



 

 
 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 

 

 

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 

 

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 
PROPUESTA ECONÓMICA                                                                                                                      

PRIMERA FASE DE LA AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO 
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Firma________________________________  
 
Nombre, Apellidos o Razón Social  
Identificación Número 
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FORMATO 6 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
Invitación Pública No. UNPA–SA-01-2018  
Proponente: 

No.  Entidad 
contratante  

Objeto  PROPON
ENTE  

% Part.  Fecha 
inicio  

Fecha 
terminaci
ón  

Valor 
contrato  
($Col)  

        

        

        

        

       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.  
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FORMATO 7. (Se adjunta en EXCEL) 

 

PROPONENTE:

CONTRATANTE:

PROYECTO:

CIUDAD:

FECHA:

ITEM: DESCRIPCION: UNIDAD

Cod. EQUIPO Un Cantidad Vr, Unit Vr. Parcial

-             

-             

-             

Cod. Un Cantidad Vr, Unit Vr. Parcial

-             

-             

TRANSPORTE: -             

-             

-             

Cod. Un Cantidad Vr, Unit Vr. Parcial

-             

-             

-             

          VALOR MANO DE OBRA -             

        TOTAL COSTO DIRECTO -             

     FIRMA:

              VALOR EQUIPO

MATERIALES EN OBRA

                                                                                 VALOR MATERIALES EN OBRA

MANO DE OBRA

FORMATO DE ANALISIS  DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

UNIVESTIDAD DEL PACIFICO


