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CAPITULO PRIMERO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBR.E. 

la Universidad Libre es una Institución de Educación Superior, organizada como Corporación, persona juridica de 
deracho privado, de utilidad común e interés social y sin Mimo de lucro, de duración indefinida y de nacionalidad 
colombiana. con Personerla Juñdica reconocida mediante Resolución N" 192 de 1946 expedida por el Ministerio de 
Gobierno. identificada con Nlí 860.013.798- 5, con domicilio plincipal en la ciudad de Bogotá Disllito Capital, con 
aclua\es óepenclenclas 5ecclonaes en las ciudades de Cali, Barranquilla, Pereira, Cücuta, Socorro y Cartagena; regida 
por los principios de: Libertad de cátedra, examen y aprendizaje, universalidad, pluralismo ideológico, moralidad, 
igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible. 

La Universidad Ubre tiene conio Misión, propender por la construcción pennanente de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarroDo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos 
de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

Los pliegos proyectados se dan en cumplimiento de las políticas trazadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
y el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015-2024 en el componente administrativo, programa 13 Gestión 
del Campus; como parte fundamental para el desarrollo de las funciones sustantivas, es necesario propendef por un 
adecuado aprovechamiento y mantenimiento de los recursos _fisicos, alcanzando los más altos estándares de calidad 
y la mejor prestación del servicio, estos espacios académicos, deben esta~ acorde con la dinámica de los procesos 
educativos actuales para el bienestar de la comunidad universitaria. 

1.3 OBJETO DEL CONCURSO. 

Conlratar el levantamiento arquitectónico, reforza miento estructural y remodelación del edificio Albornoz Rueda de la 
Universidad Libre- Secciona! Socorro, ubicado en la Carrera 15 W 16 - 44/58 de la ciudad de Socorro - Santander, 
teniendo en cuenta los síguientes ítems: (i) Diagnóstico del .estado actual del Edificio Albornoz Rueda, atendiendo las 
nonnas de Sismo Resistenda; (iQ Propuesta para cumplir con lo estipulado en las nonnas Resistencia y; (iii) 
Remodelación del EdifiCio Albonnoz Rueda; todo lo cual mediante licitación, adj · y celebrac· oonlrato de 

obra por el Sistema do PIOOOG Unitarios fijos sin fórmula de reaju~te por inflaci · . 

cp· 
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1.4 LOCALIZACIÓN. 

El Proyec1o objeto de la presente invitación se realzará en la Ciudad del Sooorro Santander, en la sede Edificio 
Albornoz Rueda, que está ubicado en la Carrera 15 N" 16 - 44 / 58. 

NOTA: El predio se encuentra dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial-Plano Patrimonio Urbano Declalado 

como FRENTE DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN: Fachadas que merecen conservarse por su estilo 
arquitectónico colonial y re publicado o por ser área de Influencia al Centro Histórico. (Oficio em~ido por el Secrelario 
Planeación y Desarrolo Municipal). 

1.5 R~GIIIEN JURIDICO APUCABLE. 

El contratante es la Universidad libre - Secciona~ Sooorro, y las condiciones legales para la celeblaci6n del Contrato 
de Obra Civil, son las nonmas de coruataci6n de derecho privado en la modaidad de "Concurso f'(¡bllcxl", según 

denominación contenida en el cwticulo g• del Acuelllo N" 05 de sepfiembre 12 de 2.008 que Reglamenta la 

Contratación, Compras y Pagos de la Corporación Universidad Ubre; en complemento le son aplicables las normas 

legales vigentes que en derecho civil y comercial regulan la materia; y en lo no regulado, particulamnente, las reglas 
pr~vlstas en este pliego de Condiciones, las Resoluciones y demás documentos que expida la entidad contratante, 
con relación a la presente convocatoria. 

1.6 CRONOGRAMA GENERAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

A continuación se hace una relación de las aciMdades a realizar en el concurso: 
- > ~ • • • • • • • .. ~ . .. . ~ .. . . 

. .. . \ ..... ·. ,.......... . 
.. . - ·1.:-n..•. ·~· .... ~ .. ··~·.// .... ~. )"- .................. ~- ~.-

IÑCiO del p!ooeso: 
Pllblcaclón de los Pliego de 

condiciones invilaci6n a 
1111V6s de la Web. 

Visita el sitio donde se 
realizara el Proyecto. 

Recepción de ofertas 

7 de abril de 2016 

20 abnl de 2016 

9:00am 

20de allriJ al31 de mayo de 2016 

e~ Universitario Majavtta- Socono 

Santander. 

ht1p:liwNN.unibresoc.edu.cclproveedores 

Univmidad Ubre Soccional Socorro, 
Edificio Albornoz Rueda. 

, ..... ("Un 
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Reunión del corn~é de 
Oficina de Rectofla de la Universidad Libre 

CXlfTlllf3S para apetbJra de los 1 de jlrlio de 2016 
Seccion3l Socorro, ubicada en el CM!pus 
Maj!Ma en la ciudad de SocOfTo 

sobres de las propuestas. 
Santander. 

Apertura de S<lbres y entrega Oficina de Rectofía de la Univelsidad Ubre 
de ofef1as al Asesor Técnico Secciona! Socorro. ubicada en el Campus 
para su evaluaci611. 1 de junio de 2016 

Majavita en la cludlad de Socorro 
Santander. 

Soicitud de acllnci6n de A través de la dirección electrónica: 
propueslas téalicas y rosalba.pina@rrnil.unijibresoc.edu.co se 
económicas. 1 812 de junio de 2016 S<llicitará a los proponentes, cualquier 

inquietud o duda que S(Jrja respecto a la 
propuesta que la Unl\lel$idad reciba. 

Recibo de aclataciones a las 
Oficina C~ y Suministros da la 
Universidad Ubre Secciona! Socorro, 

Propueslas técnicas y 3 al8 de junio de 2016 
ubicada en el C¡rnpus Majavita en la 

económicas. 
ciudad de Socorro San!Mder. 

Evaluación de propuestas y Oficina de Rectorla de la lJnjl¡e¡sjdad Lillre 
etabor.!ción del cuadro Secciona! Socorro, ubicada en el C811\lUS 
cornpa!GINo de ofertas. 9 de jooio de 2016 

Majavita en la ciudlad de SocOfTo 
Santander. , 

1.7 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA. 

Los participantes debelán asistir a la visita del lugar y reconocimiento, visita que se reafll3rá en compañía del delegado 
de la Universidad Ubre Secciona~ Socorro, con el fin de que los profesionales y/o f1mas contratistas puedan observar 
el lUgar, aclarar cualquier duda y obtener la información que consideren pertinente para la correcta presentación de 
sus propuestas, conocer las condiciones topográficas, climatológicas, de acceso, de suministro y transporte de los 
materiales, herramientas., equipos, y enterarse plenamente de las demás circunstancias que de cualquier manera 
puedan influir o afectar los trabajos, su oosto y duración. 
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Poder para efectuar la visita, otorgado por el representante legal de la persona juridica, asi como la~eta o matrícula 
profesional de arquitecto o ingeniero civil, junto con el certificado correspondiente del COPNIA. 

Se levantará un acta de la visita y será entregado un certificado de asistencia, en el que constará el nombre de la 
persona jurídica en nombre de la cual ha asistido y el nombre de quien la ha representado, siempre que hayan 
acreditado los requisitos aquí señalados. No se expedirá más de una certificación a una misma persona jurídica o a 
una de las pei'SQnas delegadas para ello. 

La certificación de visita será suscrita por .la ínterventoria del proceso de selección delegada por la Universidad para 
tal fin conforme al acta respectiva. 

El proponente deberá anexa~ a la propuesta el certificado de visita al sitio donde se desarrollará el proyecto. 

la Universidad Libre no será responsable del transporte, ni de la movilización de los interesados que realicen la visita 
técnica al lugar del proyecto, ni de ningún gasto que se genere por su realización. No se expedirán certificaciones a 
los interesados que no cumplan estrictamente con la hora designada para el inicio de la visita de obra. 

1.8 NATURALEZA JURiDICA DE LOS PROPONENTES. 

Podrán participar en la presente invitación a cotizar Personas Jurídicas legalmente constituidas, especializadas, 
certificadas y autorizadas para suministrar este tipo de servicio, quedando descartada la posibilidad de presentar 
prQpuestas a través de inlermediaríos. 

1.9 CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS A LOS P~OPONENTES. 

Los requisitos que deben cumplir los proponentes son los siguientes: 

:;:. Si el proponente es Pei'SQna Jurídica deberá acreditar su existenCia y representación legal con la copia del 
certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción; en dicho certificado deberán constar claramente las 
facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, su antigüedad la cual no puede ser inferior 
a cinco (05) años anteriores .contados a partir de la fedla de apertura del presente proceso y la duración de 
la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

:;:. Si el proponente es Persona Jurídica y el Representante legal de la empresa proponente no es profesional 
del area de la ingeniería, arquitectura y afines, su propuesta deberá ser aval niero Civil o 
Arquitecto que haga parte de la nómina permanente de la empresa (Acred· r mediante Con1ra laboral y 
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Segmento 95 Terrenos, edificaciones, estructuras y vías 
Familia 12 Estructuras y edificios permanentes 
Clase 19 Estructuras y edificios educacionales y de administración 

> Presentar en el RUP como mínimo una capacidad de contratación de Treinta Mil (30.000) Salarios Mínimos 
Mensuales Legales V¡gentes (SMML V). 

> Garantizar que cuenta con el recurso humano disponible y experto en geotecnia, infraestructuras, ambiental, 
presupuestos, redes hidro-sanitarias. redes eléctricas y comunicaciones. 

> No registrar embargos ni deudas vencidas con los sistemas judicial y financiero del pais. 

> No tener multas ni sanciones registradas ante la Cámara de Comercio. ni en la Procuraduria, Contraloria u 
otras entidades de Vigilancia y Control. 

Los proponentes que no cumplan con la totatidad de los anteriores requisitos, no podrán participar en este proceso. 

1 .1~ INHABILIDADES (Impedimentos) 

Los proponentes deberán revisar el Reglamento de Contratación, Compras y Pagos de la Universidad Libre, Acuerdo 
N• 05 de septiembre 12 de 2008, para verificar que no están incursos en ninguna de las inhabilidades para contratar 
con la Unive¡sidad Libre, descritas en el articulo 5• de dicho acuerdo así: 

> Quienes lo estén por mandato legal, judicial o estatutario. 
> Quienes se encuentren en tercer grado de consangUinidad, segundo de afinidad o (mico civi, o sean. cónyuge 

o compañero permanente de personas vinculadas a la Universidad. 
> Los miembros de Sala General, Consiliatura, Consejos Directivos y demás órganos de dirección o control de 

la universidad en forma directa. 
> Las sociedades de personas Juridicas, en las que sean, o hayan sido en el año inmediatamente anterior, 

socios, asesores o directivos, algún miembro (s) de la Sala General, Consiliatura, Consejo Directivo y demás 
Órganos de dirección o control de la Universidad Libre. 

1.11 CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

El cierre de la Invitación será el dia 27 de Mayo a las 6: 00 p.m en la Oficina de Rectoría de la Universidad Libre 
Secciona! Socorro, ubicada en la Campus Universitario Hacienda Majavita de la ciudad de Socorro Santander. 

De este acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados por la Unive 

~· 
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La propuesta deberá presentarse en idioma castellano, en original y dos 121 coplas Idénticas con sus folios 
debidamente numerados y grapados~. en sobre cerrado y seDado, a nombre de la Universidad Libre Secclonal 
Socorro, indicando que contiene la respuesta a los presentes fltlego de condiciones. La entrega se hará en la oficina 
de Rectoría de la Universidad Ubre Secclonal Socorro ubicada en el Campus Universitario Hacienda Majavlta, 
antes de la hora y día senalados en el numeral1.11 que antecede. 

Para facilitar el estudio y evaluación de la propuesta, el proponente deberá numerar todas las hojas que contienen la 
oferta, y cada una de ellas confonnará un folio y la cantidad total debe mencionarse en la carta de presentación de la 
oferta. La numeración deberá hacerse en fonna consecutiva y ascerdente empezando con el número 001; no se 
podrán repetir números. ni agregar letras ni signos aue acomPañen los números. Cuando una hoja de la prpoues!a 
tenga información por ambas caras, se considerará como un solo folio. 

En caso de presentarse Incongruencia (s) en la propuesta, porque una parte de la misma establece algo que se 
contradice en otra parte de ela, la Universidad Ubre podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. 

La propuesta técnica y económica deberá dar respuesta punto a punto, numeral por numeral, y en estricto orden de 
acuerdo a los presentes Pliego de condiciones, por tal motivo no se aceptarán respuestas tales como "ENTERADOS' 
o "ENTERADOS Y CUMPLIMOS', sin tener un comentario técnico o legal respaldando cada regpuesta. 
Adicionalmente, toda respuesta técnica sobre algún producto ofrecido deberá estar referenciada a un catálogo o 
manual y a su número de página. 

Las propuestas deben contener un lndice en el que se identifique en forma clara toda la documentación de la oferta y 
el folio o foliOs a que corresponde. 

Las copias de la oferta deben corresponder exactamente al óriginal; si se presenta alguna diferencia entre el original 
y la copla, prevalecerá el origilal. 

El índice de presentación de la oferta será en el mismo orden en que se enuncian los requisilos documentales 
senalados en el numeral 2 del Capitulo 11 de los presentes Pliego de condiciones. 

La presentación de la propuesta ~ica la ~ y oooocimiento íntegro de los presentes Pliego de condiciones, asl 
cano de las nonnas legales a¡jcables. Signífica lo anterior, que con la presentación de la propuesta el oferente maniiesta 
que ha examinado completamente el documento, que ha obtenido las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto 
Incierto o dudoso, y que ha aceptado las condiciones y obligaciones del presente documento, para cumplir con el objeto 
de la invitación. El proponente no podrá retirar ni modificar la propuesta luego que haya sido entregada m la oficina de 
Rectorfa de la Universidad Ubre Secciona! Sooorro ubicada en el Campus Universitario Hacienda Majavita. Los sobres 
que contengan la propuesta y cada uno de los tomos de los originéies y sus copias, d estar debidamente 
marcados con la siguiente infonnación: 
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Todos los costos económicos y demás recursos necesarios para la elaboración y presentación de la propuesta, serán 
a cargo del proponente, y la Universidad Libre no será responsable de los mismos 

1.13 CORRESPONDENCIA 

Cualquier comunicación que envíen los concursantes o proponentes, deberá ser dirigida a la Universidad Ubre 
Secciona! Socorro, Campus Universitario Hacienda Majavita, Socorro -Santander. 

1.14 DOCUMENTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PRESENTE CONCURSO 

Se consideran como documentos basicos de este concurso: 

El acta de apert1Jra de la presente invitación. 

Los presentes Pliego de condiciones, sus anexos y sus adendas. 

• El informe de evaluación o calificación. 

El acta de Adjudicación. 

Norma sismo- resistente NSR -10 Ley 400 de 1997 y modificada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 

Norma RETI E para instalaciones eléctricas. 

Las propuestas técnicas y económicas presentadas de conformidad con los requisitos docl.lllentales exigidos 
en tos presentes Pliego de condiciones. 

~OBsERVACIONES Y ACLARACIONES AL CONCURSO PÚBLICO 

Si con base en las consultas que formulen los Proponentes Invitados, la Universidad Libre estima conveniente 
introducir modifiC8ciones al presente documento de especificaciones, lo hará sólo mediante comunicación escrita 
(adendas), a través de la Oficina de Compras. 

Las especificaciones y/o modificaciones que la Universidad acepte y consten en adendas, lorrnan parte de esta 
Invitación y los Proponentes deberán expresar su conocimiento y aceptación. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

2.1 ANEXO A. CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA. 

Este doclJ'I1ellto deberá estar firmada por el representante legal de la sociedad: corresponde al Anexo A. suministrado 
por la Universidad Ubre, en medio digítal en formato de CD o DVD no regrabable, elaborado en WORD de Microsoft 
Office versión 2010 o superior, el que deberá diligenciar, imprimir y firmar para su presentación. 

2.2 DOCUMENTOS DE CÁMARA DE COMERCIO. 

> PERSONAS JURIDICAS: Anexar el certificado de existencia y representación legal y el certificado de inscripción, 
clasificadón y califiCación (R.U.P.) expedido por la Cámélfll de Comercio con sede en el domicilio principal del 
oferente, dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. 

NOta.· Si las facukades del Representante Legal se erJCuentran limitadas por Estatutos y por ello resulta necesario, 
deberá anexar copia del acta de la Junta de Socios que autoríza al Representante Legal, para presentar propuesta 
económi~, y eventualmente, contratar con la Universidad Ubre. 

2.3 RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARlO. 

Los proponentes deberán estar inscritos en el Registro Único J ributario (RUl), para lo cual presentart.l el respectivo 
certificado debidamente actuaizado. 

2.• ANEXO B. PROPUESTA ECONÓMICA. 

El proponente deberá presentar la Propuesta Técnica y Económica clara e independien1e para la eíecucióo del objeto 
contractual, con determilación del VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA incluyerdo todos los costos directos e 
indirectos, impuestos y demás costos, relacionados con la celebración del contrato, y entregar la prop~ta en medio 
digital en formato de CD o bVD no regrabable e impreso, elaborado en EXCEL de Microsoft Office versión 2010 o 
superior, el que deberá diligenciar, imprimir y firmar para su· presentación. 

cp · 
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LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (Diagnóstico del 
1 1 estado actual del Edificio Albornoz Rueda, 

atendiendo las normas de Sismo Resistencia) 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (Propuesta para 

2 1 reforzar la edificación y cumplir con lo estipulado 
en las normas de Sismo Resistencia} 

3 1 REFORZAMIENTO Y·REMODELACIÓN DEL EDIFICIO 
ALBORNOZ RUEDA 

SUB TOTAl 

IVA 

VALOR TOTAl 

'Cuadro modelo para la presentación econ6m1ca. 

Nota: B proponente deberá describir las actividades generales que involucran el reforzamiento y la remodelacilln del 
EdifiCio, y definir un tiempo para la ejecución de cada una de las tres fases. 

2.5 ANEXO C. PROPUESTA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

El proponente deberá presentar el diser.o del reforzarniento estructural y de la remodelación, junto con planos 
atquitectónicos y es1ructurales en formato físico y digital. 

La propuesta deberá contar con un informe donde se presente. el desarrollo de la obra con cantidades del reforzamiento 
estructural y remodelación del Edificio Albornoz Rueda, asi: (según corre~nda) 

Preliminares 
Cimentación 
Estructura 
Mampostería 
Frisos 
Pisos y enchapes 
Carpintería 
Instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Red de datos 
Red Eléctrica 
Cubierta 
Obras exteriores 

ad, por 
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2.6 PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

-" .... ~ ~ .. ·----

El Proponente deberá respaldar la seriedad de su oferta con una póliza expedida por una companla de seguros 
legalmente constituida, certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. a favor de la 
Universidad Ubre. por una valor asegurado del diez por ciento (10%) del valor total de la misma, y una vigencia que 
no podrá ser inferior a noventa (90) dlas calendario, ténnino que se contará a partir de la fecha de cierre de la 
convocatoria. 

2.7 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA. 

Los proponentes deberán anexar mínimo tres (3) certificados que acrediten el cumplimiento y la entrega a satisfacción 
de proyectos contratados por el oferente, los que deben ser expedidos por el representante legal de la empresa o 
entidad contratante. por el empleado o funcionario competente y contener los siguientes datos: 

~ Nombre o razón social del contratante. 
.. Nombre o razón social del contratista. 
> Objeto similar o equiparable al descrito en los presentes Plego de condiciones. 
> Las fechas contractuales de iniciación y terminación. 
> Valor final facturado (Incluido IV A). 
> CalifiCaCión dada al contratista (bueno, regular, malo) 
> Es válida la experiencia adquirida en la intervención de edificaciones existentes, tales como remodelaciones. 

restauraciones. reforzamientos. adecuaciones. ampliaciones y terminaciones. 
> No se aceptan obras de: bodegas. vivienda de interés social, centros de reclusión, ni obras militares. 

2.8 DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El proponente debed~ anexar fotoccpia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

2.9 ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS. 

Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los oferentes que se presenten. 

> Balance General y Estado de Resukados con corte a 31 de diciembre de 2015, con sus respectivas Notas a los 
Estados Financieros, firmados por el Representante Legal. el Contador Público y el Revisor Fiscal en los casos en 
que este último sea necesario, de acuerdo al artículo 13 parágrafo 2• de la Ley 43 de 1990. 

> Fotocopia de la Ta~eta .Profesional y del certificado de vigencia de inscripción de la matricula del Contador Público 
y del Revisor Fiscal, expedida por la Junta Central de CQntadores. 

> El proponente deberá presentar declaración de renta del año gravable 2015. 

2.10 CRONOGRAMA DE OBRA. 

El proponente deberá presentar el Cronograma de Obra presentado mediante d' 
y cada uno de los ltems que confonnan la Propuesta Económica ver n1Jlleral2.4 

cp· 



---
Planeación Secciona] Socorro 

2.11 PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA 

DIRECTOR RESIDENTE DE OBRA. 

_lit...._ __ 
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> Matricula profesional (o certirteado de vigencia de la matricula profesional) como Ingeniero Civil o Arquitecto, 
expedida por el Concejo Profesional respectivo. 

" Residente de obla; que acredite Experiencia Específica acumulada certificada no menor a cinco (5) a/\os, contada 
entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre de la presente convocatoria, anexando 
los debidos soportes. 

TÉCNICO CONSTRUCTOR. 

.,. Matrícula de Técnico o tecnólogo en construcción u obras civiles, expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
lngenieria y sus profesiones afines. o constancia de que esta se encuentra en trámite. 

2.12 HOJA DE VIDA. 

Los proponentes deberán presentar la Hoja de Vida de la persona juridíca, con énfasis y experiencia relacionada con 
el Objeto de los presentes Pliego de condiciones. 

NOTA.· No obstante. si alguno de estos documentos contiene error que pueda ser subsanable, la Universidad a tJavés 
del Comité T écníco Evaluador podrá estudiar la viabilidad, o no, de requerir al oferente para que en un término 
prudencial, aporte el documento con las correcciones del caso, siempre que con esta decisión no se incurra en violación 
a los principios de contrataolón señalados en el Acuerdo N" 05 de septiembre 12 de 2008. 

2.13 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.· 

La Uníversijad Ubre, en uso de su plena autonomla y responsabilidad, podrá aceptar la oferta que le resulte más 
idónea a sus intereses, rechazando las demás o, eventualmente, rechazándolas todas si a dicha conclusión llega, en 
los siguientes eventos: 

-~' Las propuestas que no cumplan con los requisitos documentales y legales mínimos que se exigen en el 
numeral 2 del Capitulo 11 de los presentes Pliego de condiciones, y cuando después de haberse cumplido la 
condición señalada en la nota final del numeral 2.11 del presente docliM!'Ito, el proponente no los haya 
subsanado y/o aportado dentro del plazo señalado por el Comijé Técnico Evaluador. 

"' Las propues1as enviadas vla fax o por ·correo electrónico, como también aquellas que sean presentadas 
extemporáneamenle o en un sitio diferente al indicado en el numeral 1.11. 

-1' La propuesta que sea presentada por Consorcio o Unión Temporal. 
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v' Cuando se compruebe fraude en las certificaciones o documentos que se· presenten en la propuesta. 

v' Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual condición en 
otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente invitación. 

v' Cuando se encuentre que el proponente incurre en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución Polltica, en las disposiciones legales del país, y en las normas internas de la Universidad . 

./ Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con los requisitos mlnimos establecidos en 
el presente concurso. 

v' Cuando el proponente no se ajuste completamente a las especificaciones técnicas contempladas en el 
concurso . 

./ Cuando el proponente presente registrados en el certificado de existencia y representación legal &)(pedido 
por Cámara de Comercio, embargos o litigios que pennitan inferir el riesgo en la ejecución del Contrato. 

CAPÍTULO TERCERO 

3. CRJTEijiOS DE ADJUDICACIÓN. 

La Universidad Libre en uso de su plena autooomía y responsabilidad, no adquiere obigaclón legal de realizar la 
negociación con un proponente determinado. La única obligaeión es estudiar y evaluar las propuestas recibidas y sí lo 
estima pertinente, escoger la que más se ajuste a los interes~ de la Institución. En consecuencia, la Universidad Libre 
podrá declarar desierta la invitación cuando las propuestas no se ajuste') a las especificaciones y requerimientos 
mlnimos o no cumplan con sus expectativas, sin que sea dable a los proponentes exigir explicaciones. 

La Universidad Ubre no estará obigada a dar a conocer las razones por las que se acepta o no, una propuesta; Por 
tanto, si la Universidad decide no contratar el seMcio objeto de la presente invitación, ello no faculta a los oferentes 
para efectuar reclamación alguna, razón por la cual, desde ahora, de manera expn¡sa renuncian a cualquier 
reclamación sobre el particular. 

q=J· 
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CAPITULO CUARTO 

4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

El proponente favorecido con la adjudicación del Contrato Civil deberá presentarse en las instalaciones de la 
Universidad libre SeccíonaJ Socorro, dentro de los dos (2) di as hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. 
Igualmente, deberá contratar las respectivas póizas dentro de los cirx:o (5) días hábi es siguientes a la fecha en la 
que te sea entregada la pro fonna de contrato para su suscripción. 

En el evento de que el proponente no se haga presente para suscribir el contrato, la Universidad libre, dentro de tos 
quince (15) días calendarios siguientes podrá adjudicar el contrato al proponente que haya obtenido la segunda mejor 
calificación de la propuesta, al igual que infonnará el siniestro a la Compa~ia Aseguradora a efectos de hacer efectiva 
la Póliza de Seriedad de la Oilrta. 

4.1 · TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

El proponente y potencial contratista deberá comprometerse a realizar EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ALBORNOZ RUEDA. en un término igual o 
inferior a doce (12) meses contados a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio de ejecución del respectivo 

Contrato. 

4.2 FORMADEPAGO 

La Universidad pagará, el precio del Contrato de la siguiente manera: 

1) Un primer pago, corno anticipo, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, previo el 
cumplimiento de tos siguientes requisitos: a) Se haya legalizado el respectivo contrato; b) La Universidad libre en su 
calidad de CONTRATANTE haya aprobado la Póliza de Seguros y; e) El CONTRA l iSTA haya presentado la 
correspondiente factura acompañada de una fotocopia del contrato y la póliza. Este dinero no podrá ser destinado por 
el CONTRTISTA a fines distintos de los gastos relacionados directamente con la ejecución del Contrato. 
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contrato, la totalidad da las obras contratadas y la Universidad Libre haya recibido del CONTRATISTA la póliza de 
estabilidad de obra establecida en los presentes P!iego de condiciones y el Contrato. P<Va hacer efectivo el pago, 
dentro da los (15) dlas siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro y/o factura, el CONTRATISTA 
deberé presentar los siguientes documentos: Fotocopia del contrato, copia del acta de entrega total de las obras y 
liquidación del contrato, documentos en los que debelá constar que la Universidad Libre y ellnte!Ventor recibieron a 
satisfacción la totalidad de las obras y los documentos señalados en el numeral 14 del Capitulo IV de éstos Pliegos. 
Estos documentos deben ser radicados en la Oficina de Contabilidad ubicada en la Universidad Libre Campus 
Universitario Hacienda Majavita, Socorro Santander. 

4.3 PÓLIZA (S) DE SEGURO (S). 

Si el proponente es favorecido con la adjudicación del Contrato Civil, desde ya se obliga a tomar con una companla 
de seguros legalmente constituida, certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, una póliza 
de seguros en la que la benefiCiaria sea la Universidad Libre· Secciona! Socorro, con la que se amparen los siguientes 
riesgos: 

4.3.1 CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

Por un valor asegurado Igual al treinta por ciento (30%) del precio del Contrato y con vigencia igual a la duración del 
Contrato y cuatro (4) meses más. 

4.3.2 CALIDAD DE LOS BIENES, REPUESTOS V ACCESORIOS SUMINISTRADOS 

Por un valor asegurado del veinte (20%) por ciento del pi'OOo del Contrato y vigencia no inferior a cinco (5) allos, 
contados a partir de la tenminación del Conlrato o del acta de entrega por parte del contralis1a y de recibo a satisfacción 
por parte de la Universidad Libre. · 

4.3.3 SALARIOS V PRESTACIONES SOCIALES 

Por un valoraseguradlo igual al diez porciento(10%) del precio del Contrato. yseextenderil por el término de vigencia 
del mismo y tres (3) allos m~. 

4.3.4 BUEN MANEJo' V CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Por un valor asegurado igual al cien por ciento (100%} de tá suma entregada como an · · , igeilcia igual a la 
duración del contrato y cuatro (4) meses más. En caso de suspensión del Contra! sta garantía se 
que se resuelva la suspensión o en su defecto, hasta la terminación del mismo. 
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4.3.6 ESTABILIDAD V CALIDAD DE LAS OBRAS CONTRATADAS 

Por un valor asegurado del20% del precio del Contrato y vigencia de cinco (5) anos, contados a partir de la terminación 
del Contrato o a partir de la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción de la obra. 

Nota.· La Universidad Ubre Seccional Soc:olro se reserva el derecho de solicitar otro (s) cubrimiento (s) de la (s) Póiza 
(s) de Seguro (s), si las condiciones comerciales planteadas por los oferentes, asi lo amerita. 

4.4 MULTAS 

En caso de mora o incumplimiento parcial o total de una o varias de las obligaciones contra Idas por el contratista con 
la suscripción del contrato, la Universidad Ubre impondrá multas diarias sucesivas, por un valor de cero punto uno por 
ciento (0.1%) del precio total del contrato, mientras subsista el incumplimiento y hasta por treinta días calendario. La 
Universidad Libre adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanlicen la ejecución del objeto del 
contrato. La Universidad Libre Secciona! Socorro, podrá tomar directamente el valor de las multas de los saklos que 
se adeuden al contratista por el contrato o de la garantía constituida, y si no fuere posible, cobrará los valores por vía 
judicial. 

4.5 CONDICIONES DE TRABAJO. 

Para realizar la constnx:ción que aqul se referencia, el proponente y potencial Contratista deberá COOtplir con los más 
altos estándares de seguridad industrial y salud ocupacional exigidos por las disposiciones legales (Código Sustantivo 
del Trabajo, art. 348; los artlculos 80, 81 y 84 de la Ley 9' de 1979; el articulo 21 del Decreto ley 1295 de 1994; Ley 
1562 de 2012; el articulo 2 de la Resotucióo N" 2400 de 1879; el numeral 6 de la Cireular unificada de 2004; la 
Resolución N• 003673 del26 de septiembre de 2008, especialmente los artículos 9, 10, 11, 12, 13, y 14); y las normas 
técnicas de orden nacional e internacional que regulan la materia, comprometiéndose desde ahora, a que en el evento 
de ser beneficiado con la adjudicación del contrato, prevendrá al máximo .los riesgos asociados a trabajo en altura 
establecidos en las disposiciones antes sellaladas. 

Nota.· Como quiera que los trabajos se realizarán si mitáneamente con las actividades administrativas y/o 
académicas, se hace necesario que el Contratista trabaje de manera coordinada con la interventoria y la administración 
de la Universidad Ubre Seocional Socorro. 

4.6 CONDICIONES DE TRABAJO. 

El proponente manifieSta que si resutta beneficiado con la adjudicación del Contrato, desde ya garantiza que el personal 
asignado para realizar las obras civiles es capacitado, competente y calificado para reaf · s con trabajo en 
alturas, según los divefsos peligros a los que es1arfm expoeslos y las restricciones e cond' · e sakld para 
ellos, todo ello en atenc;ión a lo dispuesto en los e~ün:lares nacionales e lntem nales · entes qu regulan el 
trabajo seguro en atturas. 

El oferente desde ya raconoce que el contrato que se genere de la presente invitación tai es de naturaleza civil, 
dado que los trabajos que desarrollará serán autónomos e independientes, por lo que el perso:?al que contrate para 
desarrollar dicha actividad durante la vigencia del contrato, dependerá única y exclusiv~ ael contratista, por lo 

'{~n) 
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que no habrá lugar a reclamaciones judiciales o extlajudiciales a la Universidad' Ubre, por concepto de salarios o 
prestaciones sociales, ni por ningún otro de!acho consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo y en las demás 
disposK:iones legales de naturaleza laboral. En consecuencia, para todos los efectos del negocio juridico que se 
celebre, el contratista responderll por las obligaciones legales que pueda llegar a tener con las personas que emplee, 
comprometiélldose a adoptar todas las medidas que correspolldan para tal fin. 

4. 7 CONTROL DE LA OBRA 

4.7.1 SUPERVISIÓN ARQUlTECTÓNICA. 

Comprende la vigilancia de los aspectos arquitectónicos de la construcción, cuidalldo que se respeten las ideas del 
proyectista La supervisión se hará por medio de visitas a la obra todas las veces que a juicio de la Universidad se 
consideren necesarias para la buena marcha de la misma; escogencia de colores, acabados especiales y nuevos 
materiales cuando no sea posible utilizar los especificados; solución de las consultas relacionadas con la intelpretación 
de planos y especificaciones para obtener la correcta interpretación y ejecución de la obra. 

4.7.2 INTERVENTORÍA 

La Universidad Ubre Secciona! Socorro, designará y/o contratará un Arquitecto o un Ingeniero Civil, quien ejercerlllas 
funciones de su competencia en lo relacionado con la lnterventoria de Obra de acuerdo con las normas del Reglamento 
Profesional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de Ingenieros hasta culminar y llevar a feliz térrnino el 
desarrollo de) Contrato de Obra, será la persona encargada de realizar las acciones de carooter administrativo, técnico. 
financiero, ambiental y legal con la finalidad de verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales, para lo 
cual, podrá solicitar al CONTRA TI STA, inforrnes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, a su vez que mantelldrá informado al Represeótante Legal de la Universidad Ubre Secciona! Socorro, 
respeclo a los hechos o circunstancias que puedan afectar el normal desarrollo del Contrato, y dejará constancias 
escritas de todas las actuaciones, en especial, de las obsérvaciones que imparta al Contratista, y que son de su 
compelencia, conforme a las obiga:iones pactadas en el Contrato, la ley y los reglamentos de la Universidad Ubre. 
Partiendo de las políticas de oontralación de la Universidad Ubre, el Interventor no podrá asumir compromisos que 
conleve cambios en el Contrato, tales como: Modificaciones al objeto contractual, precio, plazo, conciliación de 
divergencias, suspensión, etc., las cuales deberán ser autorizadas por el Representante Legal de la Universidad Libre 
o por la instancia oorrespondiente. 

La lnt9Nentorla de Obra Iniciará sus labores simultáneamente y en la misma fecha en que se dé inicio e la ejecución 
de la Obra. 

5. LICENCIAS Y PERMISOS 

Sera obligación del oferente favorecido con la adjudicación del contrato la gesti · 
Construcción y entregar oertific3ción de l<l Red Eléctrica al finalizar las obras del 
entregar oertificación de la Red de Datos. - ~a..- .... ~~~ 
6. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALJZAR LA OBRA '~ t;.;<";¡o..:-.,~ ""'"_,. ... 

- ~ ·~C,. 

A la .terrn~ación de .la .obra el Contra~ista se obliga a entragar a la intervento ;;~ ~rne~q~ se relacionan a 

continuación en cop¡a 1mpresa y med1o magnét1co: \~·, : , '' 'il<S~. ~} . 
.., . , . ~~ ~o 
~~-;- . -~" 
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6.1 PLANOS RECORD. 

Los planos record de!Jerán ser entregados en medio digital e impresos en tamaño pliego, debidamente aprobados y 
firmados por los diseñadores, constructor responsable y el interventor del proyecto. Deberá entregar planos 
arquitectónicos, detalles y diseños adicionales, estructurales en las variaciones y aclaraciones a las que haya habido 
lugar, hidrosanitarios, eléctricos. 

6.2 DIRECTORIO DE LA OBRA. 

Directorio en el que se señale direcciones y teléfonos de profesionales. subcontratista y proveedores involucrados en 
el proyecto. 

6.3 INVENTARIO POR ESPACIOS. 

Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos {puertas-ventanas- iluminación-etc.), 
materiales, maquinaria y equipos alli instalados, el cual debe incluir catálogos técnicos y de instalación. 

6.4 . ORIGINAL DE LA BITACORA DE OBRA. 

Documento que debe incluir registro fotográfico del estado inicial del área a intervenir, seguimiento del proceso de 
co~strucción y estado final de la obra. 

6.5 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS I,NSTALADOS. 

Cuando la obra contemple este tipo de elementos, se debe hacer un Manual de Mantenimiento que especifique todos 
y cada uno de los procesos, tiempo y demás condiciones establecidas por los fabricantes e instaladores para el correcto 
funcionamiento y mantenimiento preventio,oo de los mismos. 

6.6 INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES. 

Las cuales se deben entregar debidamente marcadas, señalizadas y probadas . 

• 6.7 PÓLIZAS DE SEGUROS 

Debidamente actualizadas de acuerdo a la fecha de recibo de obra. 
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Una vez finafizada la ejecución del Contrato Civil, las Partes suscribirán el Acta deTenninaci6n y Liquidación. En esta 

etapa se harán las conciliaciones, ajustes, revisiones de saldos a favor o en contra del contratista y la declaración de 
las Partes acerca del cumplimiento de sus obligaciones. La Universidad Ubre, como contratante, no reconocerá 
indemnización alguna al contratista ni suma de dinero diferente a la que resulte de la liquidación final. En caso que el 
contratista no concurra a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el contenido de la misma, el contratante podrá 
proceder a realizar la liquidación unilateral. Una vez liquidado el ContraJo, la Parte que resulte a deber, pagará a la 
otra las sumas de dinero que resulten de la liquidación final del mismo, haciendo las deducciones a que haya lugar. 

8. CESIÓN DEL CONTRATO 

El contratista, en principio, no podrá ceder el contrato que eventualmente se suscliba, pero en el evento que resulte 
necesaria la cesión, ésta deberá contar con la aquiescencia de la Universidad Ubre y constará en documento adicional 
u Otrosl, en el que se sei\alarán las causas y autorizaciones respectivas. 

9. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 

Los· tributos del orden nacional, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del Contrato estarán 
a cargo de quien, conforme las leyes, Ordenanzas departamentales y Acuerdos municipales colombianos vigentes, 
sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación. El estricto cumplimiento de los deberes fonmales 
asociados a tos tributos que se originen por la celebración del Contrato y la práctica de las retenciones que resulten 
aplicables, será de responsabilidad de la Parte que resulte obligada conforme se prevea en las Leyes, Ordenanzas 
departamentales y Acuerdos municipales colombianos vigentes. Las Partes se comprometen a suministrar la 
informacíón y documentación soporte que resulte necesaria para la comecta determinación de sus obtigaciones 
tributarias. 

10. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del17 de Octubre de 2012, reglamenlada parcialmente 
por el Decreto 1377 del 27· de junio de 2013 (Por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos 
Personales), los oferentes reconoce y acepta que los Datos Personales y demás información consignados en la 
propuesta económíca y eventualmente en el contrato civil que eventualmente se genera, son Indispensables en la 
relacíón comercial obíeto de éste invitación, razón por la cual autorizan expresamente a la Universidad Libre. para que 
recolecte, almacene, trate, administre, transfiera, transmíta y proteja dicha infonmación, durante el tiempo que sea 
razonable y necesario, y con fines académicos, administrativos, contables, fiscales, ju • e h de la 

lnfonnación; autorizándola, además, para que conserve tos Datos Personale~s· cu así se requiera el 
cumplimiento de una obligación legal o contractual. • , -~ ,~ 

(\,~."~.:~~fi 1221· 
~-.,~~ ~ 

''.Q!i!~'~ 



Pllego de Condiciones 

-~--· .... --
Planeadón SeccionaJ $ocoJTo 

CAPiTULO QUINTO 

11 . INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La Universidad lb!e Secciona! Socorro, reqliere contratar EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ALBORNOZ RUEDA, teniendo en cuenta los 
siguientes ítems: 

1. Diagnóstico del estado actual del Edificio Albornoz Rueda, atendiendo las normas de Sismo Resistencia. 

2. Propuesta para cumplir con lo estipulado en las normas de Sismo Resistencia 

3. Remodelaci6n del Edificio Albornoz Rueda 

11.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La documentación téa1ica existente es la siguiente: 

L Estudio de suelos del Edificio Albornoz Rueda 

b. Atchivo fotográfico del lugar de la obra para que sirvan de referencia. 

c. Anexo plano con distribución de áreas 

Esta documentación será entregada en formato digital a cada uno de tos proponentes. 

11.2 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS • 

En el desarrollo del contrato, el proponente fav01ecido se encargará de eteoluar su ejecución complela. bajo la modalidad de 
precios unitarios fijos, sin formula de reajustes de precios; y será el únk:o respons¡¡ble de la dirección téalica y administrativa de 
la obra y de las actividades necesarias para cumplir con la propuesta presentada. 

11.3 ANANCIACIÓN 

El Contrato que se derive y susaiba del presente ConCU"SO, se pagara oon recursos propiOS del presupuesto de la Universidad 
Libre Seccional Sooorro. 

El Proponente deberá remitir la Propuesta u1ilizando 91 siguiente formato de Caña 

Señores: 
Universidad Ubre S.CCional Socorro. 
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Planeación Secciona) Socorro 

Ciudad. 

Referencia: INVITACIÓN A COTIZAR 

'LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO 
ALBORNOZ RUEDA'. 

El Oos) suscrito (s) actuando en nombre propio yfo en representación de ................................................... me 
comprometo al realizar el LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REMODELACióN DEL EDIFICIO ALBORNOZ RUEDA, teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

a. Diagn65tico del estado actual del EdifiCio Albornoz Rueda. atendiendo las normas de Sismo Resistencia. 

b. Propuesta para cumplir con lo estipulado en las normas de Sismo Resistencia 

c. Remodelación del Edificio Albornoz Rueda. 

Par¡¡ lo cual declaro: 

1.Que conozco las condiciones estableci:las en los Pliego de condiciones, publicados por la Uníve!'Sidad Ubre -
Secciona! Socorro; 

2. Que a excepción del signatario y de su representado, ninguna otra persona o entidad queda comprometida con esta 
Propuesta, ni con el Contrato que como consecuencia de ella, llegare a formalizar; 

3. Que me comprometo a realizar el LEVANTAMIENTO ARQUITECTóNICO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ALBORNOZ RUEDA de la ·uniVersidad Ubre - Secciona! Socorro, cumpliendo con 
los más a~os estándares de calidad; 

4. Que mi Propuesta, presentada en un original y dos (2) copias, consta de _____ folios; 

5. Que de acueJIIo con mi Propuesta, el precio total de la misma asciende a la suma de pesos ($ ......................... ) 
m/cte.; 

6. Que en el evento de re$ultar favorecido con la adjudicación del Contrato, me comprometo a no hacer cesión del 
mismo; 

1. Que no registro embargos ni deudas vencidas con los sistemas judicial y financiero del 



 •. 

Planeación Seccional Socorro 

__ ... _ 
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Pliego de Condíciones 

10. Para efectos legales, hago constar que la informaci6n suministrada y certificada es tcM!meme cierta y puede ser 
verificada. 

11. Me obligo pata la Coq>oración Universidad Libre, seccional Socorro, a informar todo cambio de residencia o 
domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de este concurso y 
hasta su liquidación final. 

Atentamente, 

Firma y Sello (s). 

C2p · 


