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INVITACIÓN PRIVADA N° 21001-2021

La Dirección del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD invita todas las
personas naturales, jurídicas públicas o privadas, individualmente, en consorcios o en uniones temporales,
consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas, a participar en los diferentes procesos de
contratación que el Instituto adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública
y el compromiso con la ética de lo público.
Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún
funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de
la contratación.
Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere
a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que
ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que
les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan,
para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

Director
IDEXUD

Invitación Privada Nro. 21001 de 2021
Página 2 de 48

INVITACIÓN PRIVADA N° 21001-2021
INFORMACIÓN GENERAL
El presente documento contiene el Pliego de Condiciones, elaborados por Instituto de Extensión y Educación para el
Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD, en adelante EL IDEXUD, para seleccionar la mejor propuesta en desarrollo de
las actividades y necesidades previstas para el desarrollo del Convenio Inteeradministrativo N° 389-2019 suscrito con
el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, por lo que se exponen la siguientes:
RECOMENDACIONES
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.
2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni
especiales para contratar.
3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
4. Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.
5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.
6. Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.
7. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso. Las propuestas presentadas fuera del
tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas.
8. Toda consulta y comunicación deberá formularse por medio digital y deberá ser dirigida a los correos
conectadossenaud@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co, dentro del tiempo establecido para ello. No
se atenderán consultas personales ni telefónicas.
9. Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDA debe entenderse que se refiere a las modificaciones
y aclaraciones que es posible realizar a los presentes PRE PLIEGOS DE CONDICIONES.
13. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan al IDEXUD a verificar toda la información que
en ella suministren.
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CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES- GENERALIDADES1.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN PRIVADA
El objeto de la presente invitación es recibir propuestas para “SE REQUIERE UN PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO
DE INSUMOS DE CARÁCTER AGROPECUARIO Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
BAJO LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 47 PROYECTOS DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS
EN EL MARCO DE LA ADICIÓN DEL CONVENIO N°389-2019”.
1.1.1.

ALCANCE

Para desarrollar el objeto del presente proceso de selección, el proponente ganador debe realizar el suministro de los
siguientes inumos para el desarrollo de la asitencia técnica agropecuaria y apoyo a cuarenta y siete (47)
emprendimientos rurales (inicitivas productivas).
ITEM

INSUMO

CANT.

UNIDAD

1

MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA

12

UND

2

BIOSISTEMAS EN LADRILLO

4

UND

3

CANECAS PLASTICAS DE 55 GALONES SELLADAS

6

UND

4

FLOTADORES

12

UND

5

Cemento (BULTO)

10

BULTO

6

Arena (BULTO)

20

BULTO

7

Union en PVC o sanitaria 3"

5

UND

8

Grava (BULTO)

60

BULTO

9

Ladrillo

1100

UND

10

Semi codos de 3" (codo 45°)

15

UND

11

Tubo de sanitario x 3 metros ( de 3" o 4")

10

UND

12

TURBA

2

PACA

13

Bolsas negra vivero

2000

UND

14

Cascarilla de arroz

3

UND

15

Tierra negra

6

M3

16

ARBOLES

1

GLOBAL

17

Gallinas ponedoras semipesadas linea isa b. de 18 semanas de vida (nucleos nuevos)

300

UND

18

Bultos de concentrado etapa prepico (nucleos nuevos y antiguos)

24

BULTO

19

Cubetas (nucleos nuevos y antiguos)

300

UND
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20

Comederos (nucleos nuevos)

12

UND

21

Bebederos (nucleos nuevos)

6

UND

22

Termometros de maximas y minimas (nucleos nuevos)

3

UND

23

APRISCO

2

UND

24

Recuento de bacterias en superficie.

4

UND

25

Recuento de coliformes totales en superficies

4

UND

26

Recuento de e. Coli en superficies

4

UND

27

Recuento de bacterias mesofilas en manos

4

UND

28

Recuento de bacterias en leche

4

UND

29

Recuento de celulas somaticas electronico en leche.

4

UND

30

Recuento de coliformes totales en leche

4

UND

31

Recuento de e. Coli en leche

4

UND

32

MUESTRAS DE LABORATORIO PEFIL EPIDEMIOLÓGICO (Perfiles reproductivos
hembra, Perfil reproductivo macho, Laboratorio coprológicos ,Laboratorio leucosis,
Cultivos bacterias, Antibiogramas, Cuadro hemático, histopatologías)

1

GLOBAL

33

Cydectin (Frasco 500 ml)

1

UND

34

Guantes de cirugia grandes

3

CAJA

35

Oxitetraciclina l.a. (Frasco 500 ml)

1

UND

36

Penicilina, estrectomicina dexametazona

2

UND

37

Sorol (Frasco 120 ml)

1

UND

38

Cefakan jeringa

5

UND

39

Aminolyte (Frasco 250 ml)

3

UND

40

TERNERIL

2

UND

41

PAJILLAS

10

UND

42

NITROGENO

30

LITRO

43

Cal dolomita

30

UND

44

Gallinaza (Bulto x 50 kl)

70

BULTO

45

Micorriza (Bulto x 50 kl)

10

BULTO

46

Fertilizante (25-15-0-2) BULTO

10

BULTO

47

Mezcla semilla de pastos tetrablend 260 ( BULTO)

6

BULTO

48

Semilla de avena cayuse (Bulto x 25 kl)

6

BULTO

49

Fitotripen

7

UND
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50

Vercani

7

UND

51

Bassar

7

UND

52

Neofat

10

UND

53

Pegamost (supertramp)

1

UND

54

Abono 11-30-10

5

UND

55

Safelomyses

7

UND

56

Cero stréss

5

UND

57

Extracto de ajenjo

1

UND

58

Manguera negra 1 1/2"

1

rollo

59

Conector mangera 16 mm

40

UND

60

Tubo de PVC 1 1/2"

5

UND

61

Registro 1 1/2"

2

UND

62

Silletas

20

UND

63

Conector espigo 1 1/2" por macho roscado de 1 1/2"

15

UND

64

Conector cinta manguera

40

UND

65

Adaptador hembra 1 1/2"

2

UND

66

Adaptador macho 1 1/2"

2

UND

67

Tapon roscado

5

UND

68

sistemas de lombricultivo

3

und

69

fortalecimiento a los cultivos de papa

1

global

70

Apoyo a parcelas de fresa

1

global

71

mantenimeito a la maquinaria

1

global

72

Abonadora sembradora

1

und

73

extencion electrica x 20 metros

1

und

74

juego de llaves

1

und

75

juego de destornilladores

1

und

76

alicate

1

und

77

pinza

1

und

78

Apoyo a cuarenta y siete (47) proyctos de inicativas productivas( se anexa listado de
recios unitaros)

1

und

1.2 JUSTIFICACION
La Universidad, como Institución de Educación Superior y en cumplimiento de sus actividades misionales, como lo es
la docencia, la investigación y la extensión, esta última desarrollada a través del Instituto de Extensión y Educación para
el Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD de conformidad con el Acuerdo Nro. 004 de 2013 expedido por el Consejo
Superior Universitario y la Resolución de Rectoría Nro. 503 de 2013 , suscribió el convenio interadministrativo N° 389
de 2019 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover el uso e
implementación de tecnologías limpias en la producción agropecuaria mediante procesos de asistencia técnica,
ordenamiento ambiental predial y fortalecimiento a emprendimientos o espacios de comercialización en la localidad de
Ciudad Bolívar”.
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Por consiguiente, El convenio requiere para el desarrollo de sus actividades contractuales bajo la implementación de la
asistencia técnica agropecuaria y ambiental del suministro de insumos, teniendo en cuenta que estos son la base para
los procesos de intervención en los diferentes predios y así ejecutar adecuadamente el convenio.
Adicionalmente requiere apoyar un total de cuarenta y (47) proyectos agropecuarios y ambientales denominados
iniciativas productivas en la zona rural de la localidad de Cuidad Bolívar, cada proyecto está dado bajo los ideales de
cada grupo asociativo los cuales desean suplir sus necesidades , por lo que cada uno es de carácter diferente , a la
fecha el convenio ya se encuentra terminado las fases de capacitación y espera pasara a la fase de selección , esto
quiere decir que requiere contar con un proveedor para el suministro de insumos, maquinaria, herramienta y equipos
de carácter agropecuario para la implementación de los proyectos de acuerdo a los requerimientos contractuales del
convenio en mención, así como a las iniciativas aprobadas.
1.3 VEEDURIAS CIUDADANAS
En cumplimiento del Acuerdo 002 del 11 de marzo de 2015 emanado por el Consejo Superior Universitario, que en el
numeral 3 del Artículo 4 establece que: “Con el fin de garantizar el control democrático al proceso de contratación en
la Universidad, es obligatoria la convocatoria a los veedores ciudadanos en los términos de la Ley 850 de 2003; se
convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen control social durante las etapas precontractual, contractual y
post-contractual que se deriven del presente proceso de selección y así acatar estrictamente el cumplimiento de los
principios de transparencia, economía, y responsabilidad de los postulados que rigen la función administrativa, que con
lleven al éxito del proceso contractual.
1.4 REGIMEN JURIDICO APLICABLE
Al presente proceso y al contrato que de este se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución
Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo Nro. 004 de 2013 y el Acuerdo Nro. 003 de 2015 del Consejo Superior
Universitario, la Resolución de Rectoría Nro. 503 de 2013, la Resolución de Rectoría Nro. 262 de 2015, y demás normas
civiles y comerciales concordantes.
En virtud de la autonomía universitaria y del carácter de la Institución como ente Universitario Autónomo, consagrados
en el Artículo 93 de la Ley 30 de 1992, el régimen de contratación de la Universidad Distrital y los contratos que suscriba
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas así como el del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano IDEXUD para el cumplimiento de su misión, se rigen por las normas del derecho privado, y sus
efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los mismos.
De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata
con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función
social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley le otorgan.
En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 03 de 2015, la Resolución de Rectoría Nro.
503 de 2013 y la Resolución 262 de 2015 (Estatuto de Contratación de la UD), las normas que rigen los procedimientos
y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes:
- Resolución de Rectoría No. 629 de 2016 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital “Francisco
José de Caldas”).
- Resolución 561 del 20 de noviembre de 2016 “Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo para
contratistas y proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
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- Resolución 683 del 09 de diciembre de 2016 “Por la cual se crea y reglamenta el banco de proveedores de la
Universidad Distrital”
- Acuerdo No. 04 de 2013 “Por el cual modifica la denominación del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, se
define y desarrolla el Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección Social de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones”.
1.5 EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS
En previsión de posibles situaciones en el desarrollo del contrato que se llegare a firmar como consecuencia de la
selección de un oferente para que preste el servicio, el IDEXUD establece los que con mayor fuerza se podrían llegar a
presentar. Lo anterior, con el objetivo de prevenir su ocurrencia y tomar las medidas preventivas necesarias para que
el normal desarrollo de la relación contractual no se impacte.
IDENTIFICACION DEL RIESGO
REQUISITOS /
CLASIFICACION

MODO DE FALLO /
RIESGO

Contratación de
bienes y servicios
acordes a las
necesidades de la
Universidad.

Desviación de
recursos financieros
en la contratación de
bienes o servicios
que no satisfacen las
necesidades de la
Universidad.

Cumplimiento de
los requisitos
legales para la
adquisición de
bienes y servicios.

Proyectos de
convocatoria hechos
a la medida de una
firma o proveedor en
particular.

Invitacion acorde a
los requisitos de
bienes o servicios
solicitados por los
usuarios.

Errores en la
invitacion , de
carácter involuntario.

Evaluaciones
objetivas de los
proponentes.

Seleccionar
contratistas que no
cumplan con la
totalidad de los
requisitos habilitantes
o se encuentren
incursos en alguna
inhabilidad o
incompatibilidad.

Propuesta del
contratista con
precios artificialmente
bajos.

Cumplimiento del
objetivo
contractual.

Incumplimientos y
errores cometidos por
el contratista durante
la ejecución del
contrato.

ANALISIS DEL RIESGO

POSIBLES CAUSAS

Tráfico de influencias, (amiguismo,
persona influyente).
Inclusión de gastos no autorizados.
Estudios de mercados superficiales.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Descripción

Valor

Descripción

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

8

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

8

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

Desconocimiento de los requisitos
legales mediante interpretaciones
subjetivas de las normas.
Intervención de los Directores de
Proyectos o Convenios para el
favorecimiento de un proveedor en
particular.
No tener en cuenta previamente lo que
reza en los pliegos de condiciones.
Falta de capacidad para promover y
adelantar la selección del contratista.
Elaboración inadecuada de los
términos de referencia en las
convocatorias.
Favorecimientos en las convocatorias.
Desconocimiento por parte de los
Comités Técnicos Evaluadores para la
calificación integral de las propuestas
lo cual conlleva decisiones incorrectas
de adjudicación.
El equipo evaluador no solicitó al
oferente para que subsane o aclare la
deficiencia que se presentó en su
propuesta referente al precio
artificialmente bajo.
El proponente establece precios por
fuera del mercado que afectan
intencionalmente y de mala fe el valor
del contrato.
Falta de voluntad del contratista, este
no acepta las cláusulas estipuladas en
el contrato.
El contratista no está pendiente de sus
obligaciones así como tampoco de las
funciones encomendadas a sus
subalternos.

CONSECUENCIA (GRAVEDAD)

Valor

El supervisor y/o interventor no
cumplen con las funciones
establecidas en el contrato para
asegurar el cumplimiento del mismo.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO
REQUISITOS /
CLASIFICACION

MODO DE FALLO /
RIESGO

Cumplimiento de
los tiempos
establecidos para
la ejecución del
contrato.

Prórrogas o
suspensión del
contrato.

Solvencia del
contratista para
ejecutar el
contrato.

Insolvencia del
Contratista.

ANALISIS DEL RIESGO

POSIBLES CAUSAS
Problemas entre personas particulares
(naturales, socios de personas
jurídicas, socios de consorcios o
uniones temporales y demás personas
que contratan o trabajan para la
Universidad.
Falta de planeación del contratista
para proveer situaciones que puedan
afectar el cumplimiento de las fechas
establecidas en el contrato para su
ejecución por causas ajenas a su
voluntad.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CONSECUENCIA (GRAVEDAD)

Valor

Descripción

Valor

Descripción

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

10

Muy alta probabilidad de
ocurrencia. Se producirá el
fallo con total seguridad

10

Muy alta clasificación de gravedad que
origina total insatisfacción del usuario, o
puede llegar a suponer un riesgo para la
seguridad o incumplimiento de la normativa.

Falta de previsión del supervisor o
interventor del contrato.
Insuficiente análisis financiero y
económico de los requisitos
consignados en los pliegos de
condiciones para la selección del
contratista.
No se realizó una adecuada revisión
de los componentes técnicos, jurídicos
y financieros antes de suscribir el
contrato.
El contratista no tiene los recursos
necesarios para la ejecución del
contrato.
Designar supervisores que no cuentan
con conocimientos suficientes para
desempeñar la función.

Bienes y servicios
acorde a los
requisitos
establecidos por
los ordenadores
del gasto.

Recepcionar bienes o
servicios que no
satisfacen la
necesidad de la
contratación.

Ejecución del
contrato.

Incumplimiento del
contrato ocasionado
por Terremotos,
lluvias inundaciones,
deslizamientos,
vientos, incendios,
anegación, fuerzas de
la naturaleza.

Concentrar las labores de supervisión
de varios contratos en el mismo
personal.
Desconocimiento de los términos de
referencia de la convocatoria y el
contrato al momento de iniciar la
supervisión.

Situaciones de carácter imponderable.

1.6 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.
El IDEXUD garantiza a los oferentes y a la ciudadanía que la escogencia de sus contratistas se efectuará siempre de
conformidad con la normatividad que regula la materia.
Para el efecto, en el proceso contractual los interesados tienen garantizado su derecho a conocer y controvertir los
informes, conceptos y decisiones que se rindan y adopten para lo cual se establecen etapas que permiten el
conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. Con ello se establece control
adicional sobre el proceso contractual y constituye evidente previsión de moralidad administrativa.
Todas las actuaciones de la Universidad dentro de este proceso contractual son públicas y los expedientes que las
contengan estarán abiertos al público. La Universidad expedirá las copias del proceso contractual que cualquier persona
le solicite a costa del interesado, incluyendo copia de las propuestas, respetando la reserva de que gocen legalmente
algunos documentos.
Por otro lado, en cumplimiento del principio de transparencia, la Universidad garantiza que en los PLIEGOS DE
CONDICIONES se encuentran consagrados, los requisitos objetivos y necesarios para participar en el proceso de
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selección; que se encuentran definidos en reglas objetivas, justas, claras y completas; precisando las condiciones de
costo y calidad de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación con el
equilibrio económico contractual y las garantías que deben otorgarse; que no existen condiciones y exigencias de
imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de datos, informes o
documentos; que las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas y no los llevan a formular
ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la Universidad.
De la misma manera, en aplicación del principio de transparencia, todos los actos administrativos que expide la
Universidad en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada
y precisa, al igual que los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso
convocatorio, si esto último ocurriere. La UNIVERSIDAD garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y
que ejercerá sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 03, en el cual manifiestan su
apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si
el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales. Ver anexo No. 03.
1.7. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE
Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberán incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos inherentes a la ejecución del Contrato, así
mismo deben tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar
estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De manera especial, y respecto
de los aspectos técnicos, deberá tenerse en cuenta la obligatoriedad de cumplir con los estándares mínimos
establecidos en este Pliego de Condiciones.
Por tanto, los oferentes aceptan y declaran como entendido que el análisis de la información ofrecida y obtenida de
conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra información que los OFERENTES estimen necesaria
para la elaboración y presentación de sus OFERTAS es responsabilidad de ellos, así como que la presentación de la
OFERTA implica que éstos han realizado el estudio y análisis de dicha información.
Todas las interpretaciones equivocadas que, con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis, etc., obtenga el
OFERENTE respecto de los Términos de esta invitacion privada, son de su exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta
no será extendida a la Universidad.
La presentación de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia que estudió completamente las
especificaciones y demás documentos de los presentes términos, que recibió las aclaraciones necesarias por parte de
la Universidad sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego de Condiciones
son completos, compatibles y adecuados; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás
aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del objeto.
1.8 INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD
La UNIVERSIDAD, presume que toda la información que el PROPONENTE allegue a este proceso es veraz y
corresponde a la realidad. No obstante, la Universidad podrá verificar la información suministrada por el proponente.
1.9. PRESUPUESTO OFICIAL
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El presupuesto para efectuar esta contratación es de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 369.374.938), incluidos IVA demás
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos; presupuesto con cargo a los recursos del presupuesto
del Convenio Interadminsirativo N° 389-2019 - celebrado entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, respaldados con los Certificados de
Disponibilidad Nro. 153 (Emprendimientos rurales “iniciativas productivas”) de enero 28 de 2021, 707
(Emprendimientos rurales “iniciativas productivas”) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro 694 ( Apoyo a los cultivos
establecidos en fase 1 de papa de año y una parcela de papa criolla y una parcela de papa nativa) de mayo 6 de 2021,
695 (Implementación de 12 bebederos tipo flotador) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro.696 ( Implementación de
4 nuevos biosistemas tipo para el tratamiento de aguas servidas) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro.697
(Implementación de buenas prácticas pecuarias ovinas ( construcción de 2 apriscos) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad
Nro.700 (compra de material vegetal en el marco de la adición) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro. 703 ( Apoyo a
parcelas demostrativas de cultivos de fresa) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro. 703 ( Fortalecimiento a la seguridad
alimentaria a travez de la produccion de hortalizas y fortalecimiento a huertas) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro.
708 ( Evaluación de la calidad de aguas servidas y aguas superficiales) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro. 708
(toma de muestra de laboratorio (muestra de laboratorio para programa haccp)) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad
Nro. 710 (Implementación de 3 sistemas nuevos con lombicultivo) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro. 711 (
Mantenimiento de la maquinaria, herramienta ( motocultor, motobombas, bombas estacionarias, desbrozadora,
vibrosurcadora entre otras), combustible y lubricantes para funcionamiento de maquinaria) de mayo 6 de 2021,
Disponibilidad Nro. 712 (Adquisición maquinaria y herramienta agropecuaria) , (Fortalecimiento a la implementacion
de bpp: suministro de medicamentos e insumos (asistencia técnica, bpp, mejoramiento genético)) de mayo 6 de 2021,
Disponibilidad Nro.714 ( Mejoramiento genetico bovino) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro.715 establecimiento de
3 nuevos núcleos avícolas) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro.707 (Muestras de laboratorio perfil epidemiológico)
de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro.717 ( Establecimiento de 3 praderas y 1 bancos de proteínas) de mayo 6 de
2021, Disponibilidad Nro.718 ( Propagación de material vegetal) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad Nro.719 ( Montaje
de 5 nuevos sistemas tipo de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias) de mayo 6 de 2021, Disponibilidad
Nro.720 (Implementacion de minimo 2 nuevos sistemas de riego en huertas (entrega de accesorios) de mayo 6 de
2021, Disponibilidad Nro 721 (Construccion de 2 terneriles) de mayo 6 de 2021 con cargo al rubro rubro GASTOS
GENERALES.
1.10

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR / RESPONSABLE

Publicación del proyecto de
pliego de Condiciones.

29 de octubre de 2021

Página Web del IDEXUD
http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348

Invitaciones para presentar
ofertas

29 de octubre de 2021

El IDEXUD procederá mediante correo electrónico inivitar a mínimo
tres oferentes remitiendo los estudios previos, el proyecto de pliegos
y anexos.

Acta de publicidad

29 de octubre de 2021

El Ordenador de Gasto suscribirá acta en la que consten los
proponentes invitados a presentar ofertas

Solicitud de aclaración u
observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones.

Desde el 29 de octubre de
2021 hasta el 3 de
noviembre de 2021 hasta
las 10:00 am

Por medio digital al correo electrónico
teclimpias77@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co
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Respuestas a las
observaciones presentadas al
pliego de condiciones.

3 de noviembre de 2021

Página Web del IDEXUD
http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348

Remisión y publicación del
Pliego de Condiciones
definitivo.

3 de noviembre de 2021

Página Web del IDEXUD
http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348

Presentación de ofertas, Cierre

4 de noviembre de 2021
hasta las 11:00 am.

Por medio digital deberán ser enviadas al correo electrónico
teclimpias77@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co

Verificación y evaluación de
las propuestas.

4 de noviembre de 2021

IDEXUD

Publicación del informe de
evaluación de las Propuestas

5 de noviembre de 2021

Página Web del IDEXUD
http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348

Observaciones al informe de
evaluación de las Propuestas

Hasta las 4:00 pm del 8 de
noviembre de 2021

Por medio digital deberán ser enviadas al correo electrónico
teclimpias77@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co

Audiencia pública para dar
respuesta a las observaciones
presentadas a la evaluación y
recomendación de
adjudicación o declaratoria de
desierta

El 9 de noviembre de 2021,
a la 1:00pm

Director del IDEXUD, empresas participantes a las 4:00 p.m.
Por la Plataforma Web “Google Meet” https://meet.google.com/urfcaix-zva; Se debe solicitar acceso a la Audiencia virtual previa hora
de la reunión al correo teclimpias77@udistrital.edu.co y
comprasidexud@udistrital.edu.co

Elaboración del Contrato

El 9 de noviembre de 2021

IDEXUD.

1.11 PUBLICIDAD Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO
Todos los documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso de selección podrán ser consultados en la
página Web del IDEXUD http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348
1.12 INVITACIONES Y ACTA DE PUBLICIDAD
Junto con el con el Proyecto de Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos previos, el IDEXUD mediante
Correo electrónico, invitará a mínimo tres oferentes.
Así mismo, el Ordenador del gasto procederá a suscribir un acta en la que consten los proponentes invitados a presentas
ofertas. Dicha acta hara parte de la carpeta del proceso.
1.13 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS PRE- PLIEGOS DE CONDICIONES
La Universidad aceptará observaciones y solicitudes de aclaración al proyecto de Pliego de Condiciones y demás
documentos de la presente Convocatoria Pública que se envíen digitalmente (formato Word) en las fechas establecidas
en el cronograma del proceso, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
a. Podrán ser enviadas a través de la dirección de correo electrónico teclimpias77@udistrital.edu.co y
comprasidexud@udistrital.edu.co. Será responsabilidad de su remitente confirmar su efectivo recibo por parte
del IDEXUD. Se aclara que solamente serán tenidas en cuenta aquellas observaciones y aclaraciones que
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reúnan los siguientes requisitos:
•
•

Contener la identificación del proceso al que se refieren.
Contener el nombre de la persona jurídica o natural que las envía, su dirección física o de correo
electrónico y el número de contacto telefónico.

b. Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos
aquí establecidos, serán resueltas por parte de la Universidad y públicadas en
http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348.
NOTA: Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido enviadas de acuerdo con lo establecido en
este acápite, no serán tenidas en cuenta por parte del IDEXUD.
1.13 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES
Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la Universidad, podrá solicitar a todos o
a cualquiera de ellos las aclaraciones o información que estimen pertinentes, con el fin de despejar cualquier imprecisión
del contenido de las ofertas que no haya sido posible aclarar con la información consignada dentro de la misma; el plazo
para esto será establecido por la Universidad, en caso de que esto fuera necesario.
En estos casos, con las respuestas no se podrá adicionar o complementar la oferta presentada, de suceder, la respuesta
será inadmisible y la oferta rechazada.
Si el proponente no envía las aclaraciones, explicaciones o soportes solicitados dentro del término concedido para ello
la oferta se considerará rechazada.
1.14 DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO
El Proceso se cerrará conforme a lo descrito en el cronograma, el 4 de noviembre de 2021 hasta las 11:00 a.m. Solo se
recibirán las ofertas hasta el dia y la hora señaladas y las que hayan sido remitidas únicamente a los correos
electrónicos teclimpias77@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co
En esta diligencia se abrirán los correos con las ofertas y se levantará un acta en la que se relacionen las propuestas
presentadas, los nombres de los proponentes determinando si se es persona natural o jurídica, Consorcio o unión
Temporal, el número de folios total de cada una de las ofertas y el valor de las ofertas.
Esta acta será suscrita por los funcionarios y/o contratistas delegados por el Ordenador del Gasto y será publicada en
la página web http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348
1.16

RETIRO DE PROPUESTAS

Los proponentes podrán solicitar AL IDEXUD el retiro de sus propuestas, mediante escrito remitido a los correos
electrónicos teclimpias77@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co.
El retiro de la propuesta no dará lugar a la devolución por parte de la Universidad, de los gastos en que haya incurrido
el proponente en la elaboración de su propuesta.
1.17 INDEMNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
La Universidad en ningún caso será responsable por los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos
ocasionados por el adjudicatario con quien llegare a celebrar el contrato objeto de este proceso de selección, como
tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que dependan
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del mismo. Por lo tanto, la relación contractual de la Universidad será única y exclusivamente con el proponente
favorecido y la fuente de sus obligaciones serán las que se originen en la Ley, el Pliego de Condiciones, la propuesta y
el contrato que se celebre como resultado de este proceso de selección.
En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la Universidad y que sean responsabilidad del
proponente ganador, conforme con lo pactado en este proceso, éste será notificado, obligándose a mantener indemne a
la universidad y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que ellas generen.
1.18

DECLARATORIA DE DESIERTA

La Universidad declarará desierto el presente proceso dentro del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las
propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan
con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, por cualquier otra causa que impida la
selección objetiva o por otra circunstancia señalada en el Pliego de Condiciones.
La declaratoria de desierto del proceso, se hará mediante acto motivado, el cual se se publicará en la página Web deL
IDEXUD.
1.19

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Podrán participar como proponentes en el presente proceso de selección las personas naturales, jurídicas, de naturaleza
mixta o privada, bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales, a través de Consorcio, Unión
Temporal o Promesa de Sociedad Futura, que tengan plena capacidad de representación para el ramo objeto de la
presente Convocatoria Pública, que no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades
determinadas en la Constitución Política y en las normas internas de la Universidad.
1.20 PERSONAS JURÍDICAS
Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En
el caso de los Consorcios y de las Uniones temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá
cumplir individualmente con esta regla.
1.21 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podrán participar en la presente Invitación los proponentes que se encuentren incursos en alguna de las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, establecidas en la Constitución y en la ley, así como en lo normado
en el Articulo 5to del Acuerdo No. 003 de 2015, expedido por el Consejo Superior Universitario. El proponente declarará
en la Carta de presentación de la propuesta (Anexo No 1), que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades
e incompatibilidades.
1.22 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Los oferentes deberán presentar en su oferta la totalidad de los ítems requeridos; NO se aceptarán propuestas parciales.
1.23 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Los oferentes remitirán escaneada su oferta al correo electrónico comprasidexud@udistrital.edu.co con copia al correo
electrónico teclimpias77@udistrital.edu.co.
1.24 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
La presentación de la propuesta se considerará como manifestación expresa, por parte del proponente, en el sentido
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de que conoce y acata todas las normas que regulan la contratación con la Universidad, que ha examinado
completamente los Pliegos de Condiciones, que ha obtenido de la Entidad aclaraciones sobre los puntos inciertos o
dudosos, y acepta que los documentos están completos, son compatibles y adecuados para determinar el objeto y las
demás estipulaciones del contrato y que, por lo mismo, ha formulado su propuesta en forma seria, cierta, precisa y
coherente. En consecuencia, EL IDEXUD no será responsable por omisiones y/o errores que puedan presentar los
proponentes al interior de su propuesta.
Las propuestas deberán presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:
La oferta debe ser remitida a los al correo electrónico comprasidexud@udistrital.edu.co con copia al correo electrónico
teclimpias77@udistrital.edu.co.
1)
2)
3)
a.

Documentos de tipo jurídico
Documentos de tipo financiero.
Documentos de tipo técnico
Propuesta económica, utilizando para este fin el anexo No.02 establecido en este Pliego de Condiciones.
El anexo No.02 deberá́ ser parte de la propuesta en archivo PDF, perfectamente legible. Adicionalmente, se
deberá́ remitir un archivo magnético en formato Excel, el cual tendrá́ como propósito facilitar la evaluación del
formato en mención. En ningún caso, la falta de remisión del archivo en Excel, dará́ lugar al rechazo de la
oferta, caso en el cual, la Universidad Distrital se guiará por el formato remitido en PDF.

El original y la copia de la oferta deberán remitirse mediante correo electrónico, en archivos diligenciados de la siguiente
manera:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
IDEXUD
CONTIENE PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA
INVITACIÓN PRIVADA Nro. DE 2021
CONTIENE ORIGINAL O COPIA.
DOCUMENTOS DE EVALUACION Y PROPUESTA ECONOMICA
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
De otra parte:
1. Tanto el original como la copia, deben estar foliadas y enviada a los correos electrónicos
comprasidexud@udistrital.edu.co y teclimpias77@udistrital.edu.co.
2. La carta de presentación de la oferta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal (si el
proponente es una persona jurídica).
3. La oferta debe contener un índice.
4. El índice de la oferta y los documentos de la misma, deben organizarse teniendo en cuenta el orden numérico en el
que aparecen en el Pliego de Condiciones.
1.25 IDIOMA
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El idioma del proceso de selección es el castellano, y por tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones
a los que se refiere el pliego de condiciones emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma
original y en traducción simple al castellano.
En el caso de presentación de certificaciones técnicas originalmente emitidas en íngles, las mismas, se podrán presentar
en este idioma. De no ser así, se deberán presentar en traducción oficial al castellano.
1.26 VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre
de la Invitación.
1.27 MONEDA Y PRECIOS DE LA PROPUESTA
La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.
NOTA 1: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a cargo y
es de responsabilidad exclusiva del oferente - contratista.
NOTA 2: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la
oferta. Por lo tanto, la Universidad no reconocerá ningún reembolso por este concepto.
1.28 PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS
Toda propuesta que se presente fuera del término de la Invitación, que sea remitida por fax o a correos electrónicos
diferentes a los mencionados en el presente Pliego de Condiciones, será rechazada.
NOTA 1: El proponente podrá solicitar por escrito, con anterioridad al inicio de la diligencia de cierre de la Invitación, la
no consideración de su oferta y su devolución.
Los respectivos correos electrónicos serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre de la
CONVOCATORIA.
NOTA 2: Cualquier información o documento que se solicite dentro del proceso de la Convocatoria Pública, remitirse a
los correos electrónicos comprasidexud@udistrital.edu.co y teclimpias77@udistrital.edu.co. La entrega de la
información o documentación en lugar diferente, se tendrá por no recibida.
NOTA 3: Al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación,
indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por
cuenta de éste, ha efectuado materialmente la presentación.
1.29 DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y FORMATOS
La información requerida y que deba estar consignada en los anexos y formatos indicados y adjuntos en el Pliego de
Condiciones, deberán ser diligenciados y presentados en forma impresa y tal como se indica.
1.30 PROCEDIMIENTO DE SUBSANACIÓN
Los proponentes podrán subsanar todo lo que se considere por parte de la Universidad como subsanable, sin violar con
ello los principios de igualdad y selección objetiva, y sin que les sea permitido modificar el contenido o alcance de sus
propuestas.
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Para efectos de subsanar, el proponente podrá hacerlo hasta la audiencia de adjudicación, inclusive, en virtud del
principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal. De esto no ser así, se considerará que el oferente no presenta
interés en el proceso, y su participación en este se tendrá por finalizada y su oferta rechazada.
1.31 CAUSALES DE RECHAZO
Se consideran inelegibles las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:
a. Las que sean presentada después de vencido el plazo establecido para el efecto en el cronograma o no se
remitan a correos electrónicos mencionados en el pliego de condiciones.
b. Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones como
NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de selección.
c. Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de IDEXUD dentro del
término concedido.
d. Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la
oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE así como
que han sido falsificados, con base en los principios establecidos en el artículo tercero del estatuto de
contratación de la entidad, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, o cuando se compruebe que el
proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de
evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente.
e. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas.
f.

Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

g. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad de
QUE TRATA el artículo quinto del Estatuto de contratación de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS, así como en las demás disposiciones legales vigentes.
h. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios
artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.
i.

Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no
cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en el Pliego de Condiciones.

j.

Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por
interpuesta persona.

k. Cuando EL IDEXUD compruebe que cualquier información allegada por un proponente, sea falsa.
l.

Los demás casos expresamente establecidos en el Pliego de Condiciones.

m. Cuando el Objeto Social de la firma no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura
contratación.
n. La no presentación del poder otorgado de conformidad con la Ley y los estatutos, cuando la propuesta sea
presentada a través de apoderado.
o. La no presentación de la oferta original.
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p. Cuando estén incompletas las propuestas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los
documentos necesarios para la evaluación objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaración, éstos no
cumplan los requisitos establecidos en la invitación.
q. En el evento que la oferta sea presentada en un idioma diferente al castellano.
1.32 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones del presente Pliego de Condiciones y aquellas
que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.
La oferta y el Pliego de Condiciones formarán parte integrante del contrato a celebrar.
1.32.1 TIPO DE CONTRATO
El contrato que se derive del presente proceso de selección será de SUMINISTRO.
1.32.2 PLAZO DEL CONTRATO
La duración del contrato será de UN (1) MES, que se contabilizarán a partir de la firma del acta de inicio, por parte del
contratista y el supervisor del contrato, previa aprobación de las garantías y Registro Presupuestal.
1.32.3 VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución de UN (1) MES
1.32.4 VALOR Y FORMA DE PAGO
El valor total del contrato será hasta por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 369.374.938) M/CTE, incluido el IVA, demás
impuestos, tasas y contribuciones.
El IDEXUD pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, así:
A) Un PRIMER PAGO equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato previa presentación de la
factura, presentacion del 50% de avance de los insumos entregados y visto bueno del supervisor.
B) Un SEGUNDO Y ULTIMO PAGO equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato previa
presentación de la factura, presentacion del 100% de avance de los insumos entregados y visto bueno del
supervisor.
LOS PAGOS ESTÁN SUJETOS A LOS DESCUENTOS DE LEY Y A LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL
FONDO DE DESARROLLOR LOCARL DE CIUDAD BOLIVAR.
PARA LOS PAGOS EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR ESTAR A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE
APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O PAGO DE PARAFISCALES, CORRESPONDIENTE
A LA PRESENTE ORDEN. Y DEBERÁ TENER RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS
DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL ÁREA FINANCIERA DEL IDEXUD.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 025 DEL 21 DE JULIO DE 2015 SUSCRITO POR EL
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SE
REALIZARÁ SU EVALUACIÓN COMO PROVEEDOR PARA EFECTUAR EL PAGO FINAL.
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PAGOS A TERCEROS
EL IDEXUD sólo pagará al contratista, previa presentación de la documentación requerida, y bajo ningún motivo o
circunstancia, aceptará o hará pagos a terceros.
1.32.7 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
a) Entregar los bienes suministrados totalmente nuevos.
b) Ejecutar el contrato con los precios que ofrece en su propuesta y en igual o mejor calidad a la ofrecida en la misma.
c) Entregar los equipamientos y demás elementos necesarios para la puesta en marcha del mismo en perfecto estado
de funcionamiento, en las más altas condiciones de calidad y servicio, cumpliendo plenamente con las especificaciones
técnicas solicitadas por la Entidad.
d) Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad
de los bienes.
1.32.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.
El contratista debe realizar el suministro de insumos agropecuarios y ambientales de acuerdo a los reuqerimeintos del
Convenio Interadminsitrativo N° 389-2019 para la implemnetacion de la asistecia técnica y el apoyo de cuareta y siete
(47) emprendimcinetos rurales (inicativas productivas) en l zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar.
1.32.5 ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS
Las cantidades y requisitos técnicos MÍNIMOS de los servicios a adquirir se muestran a continuación:
INSUMO

CANT.

UNIDAD

MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA

12

UND

BIOSISTEMAS EN LADRILLO

4

UND

CANECAS PLASTICAS DE 55 GALONES
SELLADAS

6

UND

FLOTADORES

12

UND

Cemento (BULTO)

10

BULTO

Arena (BULTO)

20

BULTO

Union en PVC o sanitaria 3"

5

UND

Grava (BULTO)

60

BULTO

Ladrillo

1100

UND

Semi codos de 3" (codo 45°)

15

UND

Tubo de sanitario x 3 metros ( de 3" o 4")

10

UND

TURBA

2

PACA

Bolsas negra vivero

2000

UND

Cascarilla de arroz

3

UND

Tierra negra

6

M3

ARBOLES

1

GLOBAL

ESPECIFICACION
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Gallinas ponedoras semipesadas linea isa b. de
18 semanas de vida (nucleos nuevos)

300

UND

Bultos de concentrado etapa prepico (nucleos
nuevos y antiguos)

24

BULTO

Cubetas (nucleos nuevos y antiguos)

300

UND

Comederos (nucleos nuevos)

12

UND

Bebederos (nucleos nuevos)

6

UND

Termometros de maximas y minimas (nucleos
nuevos)

3

UND

APRISCO

2

UND

Recuento de bacterias en superficie.

4

UND

Recuento de coliformes totales en superficies

4

UND

Recuento de e. Coli en superficies

4

UND

Recuento de bacterias mesofilas en manos

4

UND

Recuento de bacterias en leche

4

UND

Recuento de celulas somaticas electronico en
leche.

4

UND

Recuento de coliformes totales en leche

4

UND

Recuento de e. Coli en leche

4

UND

MUESTRAS DE LABORATORIO PEFIL
EPIDEMIOLÓGICO (Perfiles reproductivos
hembra, Perfil reproductivo macho, Laboratorio
coprológicos ,Laboratorio leucosis, Cultivos
bacterias, Antibiogramas, Cuadro hemático,
histopatologías)

1

GLOBAL

Cydectin (Frasco 500 ml)

1

UND

Guantes de cirugia grandes

3

CAJA

Oxitetraciclina l.a. (Frasco 500 ml)

1

UND

Penicilina, estrectomicina dexametazona

2

UND

Sorol (Frasco 120 ml)

1

UND

Cefakan jeringa

5

UND

Aminolyte (Frasco 250 ml)

3

UND

TERNERIL

2

UND

PAJILLAS

10

UND

NITROGENO

30

LITRO

Cal dolomita

30

UND

Gallinaza (Bulto x 50 kl)

70

BULTO
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Micorriza (Bulto x 50 kl)

10

BULTO

Fertilizante (25-15-0-2) BULTO

10

BULTO

Mezcla semilla de pastos tetrablend 260 (
BULTO)

6

BULTO

Semilla de avena cayuse (Bulto x 25 kl)

6

BULTO

Fitotripen

7

UND

Vercani

7

UND

Bassar

7

UND

Neofat

10

UND

Pegamost (supertramp)

1

UND

Abono 11-30-10

5

UND

Safelomyses

7

UND

Cero stréss

5

UND

Extracto de ajenjo

1

UND

Manguera negra 1 1/2"

1

rollo

Conector mangera 16 mm

40

UND

Tubo de PVC 1 1/2"

5

UND

Registro 1 1/2"

2

UND

Silletas

20

UND

Conector espigo 1 1/2" por macho roscado de 1
1/2"

15

UND

Conector cinta manguera

40

UND

Adaptador hembra 1 1/2"

2

UND

Adaptador macho 1 1/2"

2

UND

Tapon roscado

5

UND

sistemas de lombricultivo

3

und

fortalecimiento a los cultivos de papa

1

global

Apoyo a parcelas de fresa

1

global

mantenimeito a la maquinaria

1

global

Abonadora sembradora

1

und

extencion electrica x 20 metros

1

und

juego de llaves

1

und

juego de destornilladores

1

und

alicate

1

und

pinza

1

und

Apoyo a cuarenta y siete (47) proyectos de
iniciativas productivas ( se anexa listado de
recios unitarios).

1

und
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1.32.5 GARANTÍAS
El contratista se obliga a constituir, por su cuenta y a favor de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS, las siguientes garantías, mediante pólizas expedidas por compañías aseguradoras que operen legalmente
en el país:
GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIGIBLES
AMPAROS
GARANTIAS
SELECCIÓN
Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de
multas y demás sanciones que le impongan, en cuantía equivalente
Póliza de Cumplimiento
x
al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia
igual al plazo total de ejecución y cuatro (4) meses más.
De Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes

El cubrimiento de este amparo deberá ser equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, debe estar vigente durante toda
la etapa de ejecución y cuatro (4) meses más.

x

NOTA 1: El pago de las primas respectivas correrá por cuenta del contratista, así como el de las ampliaciones y ajustes
que sea necesario hacer durante el desarrollo del contrato, que no serán reembolsables por LA UNIVERSIDAD.
NOTA 2: EL contratista deberá ajustar el costo de las garantías y su vigencia, cada vez que se produzca una
modificación en el valor y/o plazo del contrato, una suspensión temporal o una disminución en el monto asegurado
producto del cobro de indemnizaciones, con el fin de mantener las cuantías porcentuales y las vigencias establecidas.
En todo caso, en el evento de que el contratista no pague la prima de las garantías o sus ajustes, LA UNIVERSIDAD lo
podrá hacer y su valor será descontado de cualquier pago que se le deba al CONTRATISTA.
NOTA 3: Las garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción
del contrato, como requisito para la ejecución del mismo.
NOTA 4: Para el inicio de la ejecución, es necesaria la aprobación de la Garantía por parte del IDEXUD.
EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes las garantías.
1.32.6 SUPERVISIÓN
La Supervisión del contrato derivado del presente proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital, a través
del docente WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS, quien ejercerá sus funciones acorde con el “Manual de Interventoría
y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (N° 362 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019), así como
con los lineamientos establecidos en el presente Pliego de Condiciones y en el contrato que del proceso se derive.
1.32.7 MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
Las partes acuerdan que, en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas
en el contrato, a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, este pagará a favor
de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor
total del mismo.
Por otro lado, si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas
del contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo, como estimación
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anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar.
1.32.9 ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO-CULTURA Y ADULTO MAYOR
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el Concejo de Bogotá, D.C.,
del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por concepto de la estampilla
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, D. C., del valor
bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo Distrital
669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se
retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.
1.32.10 GASTOS
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración,
ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de las garantías y sus modificaciones.
1.32.11 IMPUESTOS:
EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de
conformidad con la ley colombiana.
1.32.12 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de LA UNIVERSIDAD en desarrollo del
objeto y obligaciones del contrato.
1.32.13 SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa, las diferencias y discrepancias surgidas en la
suscripción, ejecución y liquidación del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como
la conciliación, la amigable composición y la transacción.
1.32.14 CESIÓN Y SUBCONTRATOS:
El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato, sin el consentimiento previo y escrito de la
UNIVERSIDAD, pudiendo esta negar la autorización de la cesión o del subcontrato.
1.32.15 DOCUMENTOS:
Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán, para todos los efectos, parte integrante del contrato
y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones, jurídicas y contractuales:
a. El PLIEGO DE CONDICIONES de la presente Invitacion, incluidas sus adendas y los demás documentos expedidos
por La Universidad en desarrollo del proceso mencionado.
b. La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma.
c. Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución del contrato.
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e. La comunicación escrita del IDEXUD, en que declara la aceptación de las garantías constituidas por el Contratista.
f. Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.
1.32.16 RÉGIMEN LEGAL:
El contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la entidad y demás normas reglamentarias internas,
además de las disposiciones comerciales, civiles y tributarias pertinentes.
1.32.17 LIQUIDACIÓN:
Terminada la ejecución del contrato, el supervisor de la Universidad proyectará la correspondiente “acta de liquidación”,
dentro de los cuatro meses siguientes y promoverá el trámite tendiente a su firma, por los representantes de las partes.
1.32.18 PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LAS MULTAS Y/O LA CLÁUSULA PENAL
En el evento de presentarse incumplimiento de sus obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, previo informe del/de
la Supervisor/a con los debidos soportes y acompañado de los correspondientes requerimientos, se adelantará el
procedimiento previsto en el capítulo III de la Resolución de Rectoría 629 de 2016 (Manual de Supervisión e Interventoría
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas), con citación de la compañía aseguradora que expidió la garantía
única que ampara el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Declarado el incumplimiento y en firme el correspondiente acto administrativo, previa comunicación, EL CONTRATISTA
o la aseguradora dispondrán de un (1) mes para realizar el respectivo pago. En el evento de que vencido este plazo no
se realice el pago, este se demandará ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante el procedimiento
ejecutivo. El título ejecutivo lo constituirá el acto administrativo que declara el incumplimiento, su constancia de
ejecutoria y la correspondiente garantía única.
1.32.19 AFILIACIONES DEL PERSONAL
El contratista deberá tener afiliado al personal que vincule a la ejecución del contrato, a las siguientes entidades, de
conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, así como de las normas que las modifiquen o sustituyan:
• Entidad Promotora de Salud EPS
• Fondo de Pensiones
• Fondo de Cesantías
• Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.
• Caja de Compensación Familiar
NOTA: El contratista es responsable de todas las obligaciones que se generen con el personal que utilice para el
cumplimiento del objeto contractual; por ende, la Universidad no es responsable por situaciones originadas entre el
contratista y el personal que contrate para el cumplimiento contractual.
CAPÍTULO 2
REQUISITOS HABILITANTES MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.1. CAPACIDAD JURÍDICA
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Se entiende por “capacidad jurídica”, la idoneidad que tienen las personas, naturales y jurídicas, para obligarse
jurídicamente, esto es, para generar, modificar o extinguir situaciones amparadas por la normatividad.
2.1.1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este proceso todas las personas naturales y jurídicas, estas últimas, públicas o privadas,
individualmente, en consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, consideradas legalmente capaces
en las disposiciones legales colombianas.
Si el oferente es persona jurídica, o los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura son
personas jurídicas, deberán acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la
presente contratación.
Si el oferente es persona natural, su actividad mercantil deberá estar directamente relacionada con el objeto a contratar,
de manera que le permita la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta, para estos efectos, el alcance y
la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
2.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
2.1.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1 "Carta de
Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente, representante legal del proponente o su apoderado, si
a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, será
suscrita por su representante debidamente facultado en los términos de ley.
Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme con lo exigido en el Anexo
No.1 "Carta de Presentación de la Propuesta" del presente pliego de condiciones, la Universidad solicitará aclaración
al proponente, para que subsane lo pertinente.
2.1.2.2. PODER
Cuando el oferente actúe a través de apoderado, deberá acreditar, mediante documento legalmente expedido, que su
apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta.
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, EL IDEXUD
le solicitará aclaración para que subsane lo pertinente.
2.1.2.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes, de un consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato,
anexarán los documentos que acrediten dicha autorización.
En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde se le faculte para
contratar, mínimo, por el valor propuesto.
2.1.2.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO.

LEGAL,

O

CERTIFICADO

DE

2.1.2.4.1 PERSONA JURÍDICA DE NATURALEZA PRIVADA
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Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas privadas de origen nacional, las
constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditará las siguientes condiciones:
a.
Acreditar su existencia y representación legal, a través del certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual deberá constar su existencia, objeto, duración y nombre de
su representante legal, o de la persona o personas, que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus
facultades, el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha
de cierre del proceso.
b.
En el evento de que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a
los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna de las limitaciones a las facultades del Representante Legal,
el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
c.
Acreditar que el término de duración de la persona jurídica no es inferior al plazo de ejecución del
contrato y un (1) año más.
d.
Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato
ofrecido.
e.
Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratación,
de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta, para estos
efectos, el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de capacidad aquí
exigidas, la oferta no se considerará hábil.
Nota: El certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha
de presentación de la propuesta.
2.1.2.4.2 PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PÚBLICA
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública aquellas
sociedades constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su
domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditarán las siguientes
condiciones.
a.
Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación, se
derive de la Constitución o la ley. Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos
administrativos de creación. En todo caso, se citará o aportará el documento, mediante el cual se le autorizó la
presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo
cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de cumplir todos los requisitos
presupuestales y administrativos necesarios, para obligarse y ejecutar, adecuada y oportunamente, las obligaciones
que contrae mediante la presentación de la propuesta.
En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a los estatutos de la
persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar
copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
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En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a los estatutos de la
persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar
copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
b.
Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato.
Para efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos,
deberá tener relación directa con las obligaciones derivadas del Contrato a celebrar como resultado del presente
proceso de selección.
c.
Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y suscribir el
contrato, teniendo en cuenta, para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y posesión del representante legal.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de capacidad aquí
exigidas, el oferente no se considerará hábil.
2.1.2.4.3 PERSONAS JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, DE ORIGEN EXTRANJERO
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero,
las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a
través de sucursales.
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin
perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones:
a.
Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual presentarán un documento
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia,
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad, o de la persona o personas, que
tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y suscribir el
contrato.
b.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en
la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar la
Propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de
resultar adjudicatario.
c.
Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del Contrato y
dos (2) años.
d.
Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratación,
de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren como prueba conforme con lo
establecido en el Código General del Proceso y las demás normas vigentes.
En defecto de dicho documento, el Proponente presentará el Registro Único de Proponentes.
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Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de capacidad aquí
exigidas, el oferente no se considerará hábil.
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD
La Universidad aplicará al Proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y
procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Así, los Proponentes
extranjeros recibirán igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio,
entre el país de su nacionalidad y Colombia, que indique expresamente que a los nacionales colombianos se les
concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos y
procedimientos para la celebración de contratos, el cual deberá ser acreditado por el proponente mediante el Certificado
que corresponde.
Se precisa, en relación con los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura que presenten
propuestas, que, en el evento de que en ellos participen personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas
deberán acreditar el principio de reciprocidad.
La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 263 del Código de
Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la condición de nacionales
colombianas.
APODERADO PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia,
debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes
instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato,
suministrar la información que le sea solicitada y demás actos necesarios, de acuerdo con este Pliego de Condiciones,
así como para representarla judicial o extrajudicialmente.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura, y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder
común otorgado por todos los participantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, cumplirá todos y cada uno de los requisitos
legales, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito
de que obre como prueba, conforme con lo establecido en el Código General del Proceso y demás normas aplicables
al caso.
2.1.2.4.4 PERSONA NATURAL
Si el oferente es una persona natural, acreditará las siguientes condiciones:
a.
Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil, mediante el certificado correspondiente, el cual debe tener
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso.
b.
Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matrícula mercantil, lo cual será
verificado por la Universidad en el Certificado de inscripción en el registro mercantil.
c.
Acreditar que la actividad mercantil del oferente está directamente relacionada con el objeto de la presente
contratación, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.
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Cuando se trate del ejercicio de profesiones liberales, la representación legal se acreditará mediante Cédula de
Ciudadanía, Matrícula Profesional e inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio
respectiva.
En el evento de que el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de
capacidad aquí exigidas, la oferta no se considerará hábil.
2.1.2.4.5 PROPUESTAS CONJUNTAS- PROPONENTES PLURALES
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura.
En tal caso, se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y
no las personas que lo conforman individualmente consideradas.
Podrán participar consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, para lo cual cumplirán los siguientes
requisitos:
a.
Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica, de las personas naturales o jurídicas,
consorciadas o asociadas, en unión temporal o en promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus representantes
para la constitución del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, así como para la presentación de la
propuesta, celebración y ejecución del contrato. La Universidad verificará dicha información a través del certificado de
existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio
respectiva.
b.
Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura, y
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo de
asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los
términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros, del consorcio, la
unión temporal o la promesa de sociedad futura, en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al
contratista por el contrato ofrecido. Lo anterior, teniendo en cuenta el Anexo No. 2 del presente pliego.
c.
Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad
futura, no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más, indicando que no podrá ser disuelto
o liquidado en caso de ser adjudicatario.
d.
Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar
y un (1) año más.
e.
La designación de un representante, que estará facultado para actuar en nombre y
representación del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura. Igualmente, designarán un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
b.
Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno
de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, sean personas jurídicas o naturales,
deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente Pliego de
Condiciones.
h. Cuando la oferta la presente un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de los integrantes
deberá presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, según se trate de persona natural o jurídica.
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Nota 1: Ningún integrante del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, podrá formar parte de otros
proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual será causal de rechazo de la
propuesta.
Nota 2: No podrá haber cesión de la participación en el contrato, entre los integrantes que conforman el proponente
plural.
Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización de la Universidad Distrital, evento en el cual el
cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.
Los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura no podrán utilizar dentro de su denominación el
nombre de la Universidad.
2.1.2.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA
DE COMERCIO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley
019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas 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 Registro Único de Proponentes - RUP.
En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio de
su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme y vigente para la adjudicación del contrato, y el certificado
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del proceso.
NOTA UNO: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de
2012, y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren inscritos en el RUP o hayan dejado
cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.
NOTA DOS: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el RUP, deben
renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de cada año, que para el presente año era el 7 de abril
de 2016, de lo contrario cesan los efectos del RUP.
NOTA TRES: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o
promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado.
NOTA CUATRO: Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no
están obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de acuerdo a lo que se solicite en cada
criterio y la Universidad llevará a cabo la labor de verificación del cumplimiento del respectivo requisito habilitante.
2.1.2.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación
Familiar, Sena e ICBF), así:
a) Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal o representante legal,
según corresponda.
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b) Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral.
c) El oferente, con su oferta, presentará certificación original suscrita por el revisor fiscal o el representante legal, según
corresponda, manifestando que la sociedad NO SE ENCUENTRA EN MORA EN LOS APORTES AL SISTEMA
GENERAL DE RIESGOS LABORALES.
NOTA: LOS PROPONENTES QUE SE ENCUENTREN REPORTADOS EN MORA, FRENTE A ESTA OBLIGACIÓN,
NO PODRÁN PRESENTARSE EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON EL
ÚLTIMO INCISO DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 1562 DEL 11 DE JULIO DE 2012.
2.1.2.8. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece,
para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales
integrantes de un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, acreditarán individualmente este requisito.
Lo anterior, conforme al artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998,
que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto y el Decreto 2645 de 2011.
2.1.2.9. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 5149 de
2000 y No. 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad hará la consulta y verificación,
sobre la inclusión o no del proponente, o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura, según el caso, en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[l]os representantes legales, así como
los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier
tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta,
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento
de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la
inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”
2.1.2.10. CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar antecedentes disciplinarios que los
inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La Univesidad, conforme a lo establecido en la Ley
1238 de 2008, consultará los antecedentes de estos y sus representantes legales, en la página Web de la Procuraduría
General de la Nación.
2.1.2.11. CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
La Universidad consultará, en la página Web de Policía Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de policía
del proponente, en caso de ser persona natural, de su representante legal, en caso de ser persona jurídica, y de los
representantes legales de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en
el presente proceso.
2.1.11 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA
NACIONAL.
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De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará que el proponente persona
natural y el representante legal de la persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas
miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, no se encuentren reportados en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional.
2.1.12 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos los requisitos
exigidos en el presente Pliego de Condiciones. (ANEXO No 2)
Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente:
a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL.
b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como a su suplente.
c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus
respectivas responsabilidades.
d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y extensión de la participación
en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.
e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más.
Para estos efectos, podrá seguir el modelo del Anexo No. 2.
2.1.2.12. AUTORIZACIÓN PARA PROPONER Y CONTRATAR
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total de la presente Convocatoria
Pública. En el caso de los Consorcios, Uniones Temporales y Promesas de Sociedad Futura, el representante legal de
cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta
el valor del presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
2.1.13 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la Persona
Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se encuentra
o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley.
Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en alguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada.
2.1.2.14. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante legal. Para los casos de
Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, se deberán presentar los documentos de identidad
de cada uno de los representantes legales de los integrantes.

Invitación Privada Nro. 21001 de 2021
Página 35 de 48

2.1.2.15. CERTIFICADO DE DIVULGACIÓN PROACTIVA DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, DEL
REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
De conformidad con la Ley 2013 de 2019 aquellos que van a contratar con entidades publicas deberán remitir
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, DEL REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y DE LA DECLARACIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.
2.2. CAPACIDAD FINANCIERA.
La capacidad financiera de los proponentes se verificará, de forma general, de la información en firme contenida en el
Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), a 31 de diciembre de 2019, y en
firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con fecha no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha
de apertura del proceso.
NOTA: La verificación de los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad
futura, se calcularán sumando el resultado de la ponderación de cada uno de los indicadores de cada miembro del
oferente plural de acuerdo con su porcentaje de participación.
Para el cálculo de la liquidez:
Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente)
Liquidez = Consorcio o Uniones Temporales:
L= (Liquidez A * % participación A) + (Liquidez B * % participación B)…+ (Liquidez N * %participación N)
Para el cáculo del Endeudamiento:
Endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activo)
E = Consorcio o Uniones Temporales:
E = (Endeudamiento A * % participación A) + (Endeudamiento de B * % Participación B) +... ………
…………….. (Endeudamiento de N * % participación N)
Para el cálculo del Capital de Trabajo:
Capital de Trabajo = (Activo Corriente - Pasivo Corriente)
Capital de Trabajo de Consorcio o Uniones Temporales:
CT = (Capital de Trabajo A * % participación A) + (Capital de Trabajo B * % participación B)…+ (Capital de Trabajo de
N * %participación N.
Para el cálculo del Patrimonio:
Patrimonio= (Activo Total - Pasivo Total)
Patrimonio de Consorcio o Uniones Temporales:
P= (Patrimonio A * % participación A) + (Patrimonio B * % participación B)…+ (Patrimonio de N * % participación N.
Invitación Privada Nro. 21001 de 2021
Página 36 de 48

La información que se enuncia a continuación servirá a la Universidad de base para establecer si la propuesta
presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras exigidas por la Universidad, y, por ende, si
se encuentra o no habilitado financieramente.
Se considerará habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:
-

Índice de endeudamiento: menor que 70%
Rentabilidad del patrimonio: no inferior a 40%
Rentabilidad del activo: no inferior a 15%

2.2.1. CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS NO OBLIGADOS A ESTAR EN
INSCRITOS EN EL RUP.
Los Proponentes extranjeros que no están obligados a estar inscritos en el RUP, deberán presentar sus documentos
de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del país de origen. No obstante, estos documentos deberán venir
suscritos por el representante legal de la firma oferente y por el contador que los elaboró.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados y visados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción oficial al castellano, expresados en
pesos colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2015.
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los
proponentes extranjeros los documentos se aplicarán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios
internacionales.
Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de la
"Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros", no se requiere de
la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el
certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del proponente de
origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento.
2.3 DOCUMENTACIÓN TECNICA
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES del Pliego de Condiciones, verificando su
estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES técnicamente las propuestas que cumplan con la totalidad
de los siguientes requisitos técnicos, los cuales deberán venir debidamente soportados en la propuesta acorde a las
condiciones establecidas.
-

RUT, Registro Único Tributario.
Clasificación en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas
Certificacion de experiencia general en temas relcionados con el objeto del contrato por mmio 6 meses

2.3.2. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
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El proponente deberá estar inscrito en firme en el Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio de su
domicilio y el correspondiente certificado, debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores
al cierre del presente proceso de contratación.
El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito, de acuerdo con el clasificador internacional de Bienes y
Servicios UNSPSC, dentro de alguna de las siguientes categorías registradas en el RUP:
NIVEL 1
SEGMENTO
21

NIVEL 2
FAMILIA
10

NIVEL 3
CLASE
15

70
42

14
12

15
15

42

12

16

DESCRIPCIÓN
Maquinaria agrícola para preparación
del suelo
Producción de cultivos
Equipo Médico, Accesorios y
Suministros
Productos veterinarios

El no cumplimiento de las actividades y clasificaciones aquí establecidas, por parte de una empresa proponente, así
como de ofertas presentadas en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, determinará que se
considere como no hábil técnicamente.
2.3.3. RUT, REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.
Se verificará por parte de la Universidad como criterio habilitante los proponentes que, dentro de sus actividades
comerciales registradas en el RUT, Registro Único Tributario, así:
4659
4620

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos.

Nota: Para la acreditación de la actividad comercial, la suma de los códigos de los proponentes plurales (consorcios y/o
uniones temporales) podrá ser presentada a discrecionalidad de los proponentes cumpliendo la totalidad de los códigos
anteriores.
Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular
de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio.
2.3.1.2. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos
exigidos.
Teniendo en cuenta que todas las personas naturales o Jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contrato con las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro
Único de Proponentes”.
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Para acreditar la experiencia el proponente deberá relacionar en el ANEXO 05. EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA así:
Certificaciones contractuales

Selección
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Tipo de experiencia a solicitar

General
Específica
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia específica*:

X
1

El proponente acreditará su experiencia, bajo las siguientes condiciones mínimas:
REQUISITO – EXPERIENCIA GENERAL

ADMISIBLE

Que el objeto de la certifiacion se encuentre relacionado con el
objeto del prosente proceso de convocatoria, la experiencia
general debe ser no menor a 6 meses.
La certificación debe tener una vigencia máxima de 12 meses
de expedición.

NO
ADMISIBLE

X

Nota 1: Los contratos registrados en el ANEXO 05. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA deberán indicar en la
casilla forma de acreditación de la experiencia si es GENERAL o ESPECÍFICA.
Nota 2: Las experiencias general y específica son independientes y NO PODRA utilizarse la experiencia general como
experiencia especifica.
NOTA 3: Para efectos de revisar y validar la experiencia antes solicitada, se aceptará la equivalencia entre la
certificación, por la presentación, junto con la oferta, de la copia de contratos o de las actas de liquidación respectivas,
siempre y cuando en estas últimas, se identifiquen los anteriores requisitos.
NOTA 4: Para las certificaciones presentadas, bien sea en el texto correspondiente al objeto o en el texto
correspondiente a las obligaciones del contratista, deben corresponder con el objeto de la presente convocatoria.
NOTA 5: EL IDEXUD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas, así como de
solicitar los respectivos contratos o documentos que las soporten.
Nota 6: Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de contratos
adicionados, se sumará al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con haber sido adicionado, ejecutados,
terminados y/o liquidados.
NOTA 7: Para las certificaciones de experiencia suscritas en una divisa distinta a la moneda legal colombiana, el
oferente deberá realizar la conversión a pesos colombianos con la tasa de cambio representativa del mercado para la
fecha de suscripción del contrato, publicada por el Banco de la República.
2.4 FACTORES DE EVALUACIÓN
El IDEXUD, en desarrollo del deber de selección objetiva, escogerá la propuesta más favorable a la entidad y a los fines
que busca con el presente proceso de selección.
Todas las propuestas presentadas válidamente y que sean clasificadas como “ADMISIBLES”, serán analizadas
aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando una selección objetiva, que le permita asegurar la
escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación.
Se entiende por ofrecimiento más favorable, aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia y su ponderación
precisa, detallada y concreta, resulte ser el más ventajoso para la entidad.
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Se adjudicará el proceso de selección a la propuesta que, cumpliendo con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos
señalados en los presentes Pliegos de Condiciones, obtenga el mayor puntaje, según lo establecido a continuación:

COMPONENTE DE
EVALUACION
EXPERIENCIA
GENERAL
PROPUESTA
ECONÓMICA

VERIFICACION

HABILITANTE

PUNTAJE
MAXIMO

SI

20%

SI

80 %

Certificar experiencia general de mínimo 6 meses en temas
relacionados con el objeto de la presente convocatoria.
La propuesta economía debe ser la de menor valor

2.4.1 EVALUACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO-ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Según aplicación de menor precio (SIN DECIMALES)

80%

Para la evaluación se tomará la información que se debe relacionar en el Anexo 02 Propuesta Económica.
En esta propuesta económica, el oferente deberá relacionar el costo de los servicios y el valor total de la propuesta
económica a presentar.
Se entenderá que cuando un oferente indique un precio a ofertar, en el, estarán incluidos todos los costos y gastos en
los que deba incurrir para cumplir con el objeto y los alcances del contrato.
Menor Precio: Se le asignara el mayor puntaje al proponente que oferte a la propuesta que presente la sumatoria del
menor valor del ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA, las demás ofertas se calificarán en forma proporcional lineal
Se debe tener en cuenta que la presentación de la OFERTA ECONÓMICA y el contrato a suscribirse resultante del
proceso de selección es por la totalidad del PRESUPUESTO OFICIAL, es decir hasta la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS ($ 369.374.938) M/CTE. INCLUIDO IVA Y DEMÁS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

2.4.3. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas que sean igualmente favorables para el IDEXUD, serán
empleados los siguientes criterios de desempate:
•
•

Se dirimirá el empate eligiendo al oferente que presente en menor valor en el listado de precios unitarios.
De persistir el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas.
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ANEXOS
Anexo No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Bogota xxxx de octubre de 2021
Nosotros los suscritos _________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en la
invitación a cotizar y sus anexos, hacemos la siguiente cotización formal para el contrato cuyo objeto es ““CONTRATAR
UN PROVEEDOR QUE SUMINISTRE LOS INSUMOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA RURALIDAD DE LA LOCALIDAD DE
CIUDAD BOLÍVAR” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 389-2019”.
1. Que conocemos los documentos referidos y aceptamos las condiciones y los requisitos en ellos contenidos.
2. Que conocemos y aceptamos la forma de pago estipulada en los documentos anexos
3. Que si se acepta la cotización presentada nos comprometemos a suscribir el contrato, a constituir y presentar las
garantías y a realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización en los plazos
señalados por el IDEXUD.
4. Que nos comprometemos a cumplir el plazo del contrato de conformidad con lo solicitado en la invitación a cotizar
y sus documentos anexos.
5. Que, en caso de aceptarse la cotización presentada, cumpliremos con la totalidad de las condiciones técnicas
señaladas en los documentos del proceso.
6. Que estamos en condiciones de establecer procedimientos y controles para cumplir con la ejecución del contrato,
bajo las exigencias señaladas en la invitación a cotizar y sus documentos anexos
Igualmente, declaro (amos) bajo la gravedad del juramento:
1. Que la información y documentos presentados son veraces y corresponden a los requisitos y exigencias
señalados en la invitación.
2. Que no me (nos) halló (amos) incurso (s) en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en
la Constitución Política de Colombia y en las leyes.
3. Que no he (mos) sido sancionado (s) contractualmente dentro de los 5 años anteriores a la fecha de entrega de
la cotización, con multas o declaratoria de caducidad.
4. Que no he (mos) sido multado (s), sancionado (s) y/o amonestado(s) por ningún organismo de control, dentro de
los 2 años anteriores a la fecha de entrega de la cotización.
5. Que no estoy (amos) incluido(s) en el boletín de responsabilidad fiscal de competencia de la Contraloría General
de la República, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 del 2000.
Atentamente,
Nombre o Razón Social: _________________
NIT _____________
Nombre del Representante Legal: _________________________
C.C. No. ______________________ de _____________________________
Dirección ________________________________
Teléfonos ___________________________

FIRMA: ________________________
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Anexo No. 2
PROPUESTA ECONOMICA

Bogota, xxxxxx de octubre de 2021

ITEM

INSUMO

CANT.

UNIDAD

1

MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA

12

UND

2

BIOSISTEMAS EN LADRILLO

4

UND

3

CANECAS PLASTICAS DE 55 GALONES SELLADAS

6

UND

4
5
6
7
8
9
10

FLOTADORES
Cemento (BULTO)
Arena (BULTO)
Union en PVC o sanitaria 3"
Grava (BULTO)
Ladrillo
Semi codos de 3" (codo 45°)

12
10
20
5
60
1100
15

UND
BULTO
BULTO
UND
BULTO
UND
UND

11

Tubo de sanitario x 3 metros ( de 3" o 4")

10

UND

12
13
14
15
16

TURBA
Bolsas negra vivero
Cascarilla de arroz
Tierra negra
ARBOLES

2
2000
3
6
1

PACA
UND
UND
M3
GLOBAL

17

Gallinas ponedoras semipesadas linea isa b. de 18
semanas de vida (nucleos nuevos)

300

UND

18

Bultos de concentrado etapa prepico (nucleos nuevos y
antiguos)

24

BULTO

19

Cubetas (nucleos nuevos y antiguos)

300

UND

20
21

Comederos (nucleos nuevos)
Bebederos (nucleos nuevos)

12
6

UND
UND

22

Termometros de maximas y minimas (nucleos nuevos)

3

UND

23

APRISCO

2

UND

VALOR
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24

Recuento de bacterias en superficie.

4

UND

25

Recuento de coliformes totales en superficies

4

UND

26

Recuento de e. Coli en superficies

4

UND

27

Recuento de bacterias mesofilas en manos

4

UND

28

Recuento de bacterias en leche

4

UND

29

Recuento de celulas somaticas electronico en leche.

4

UND

30

Recuento de coliformes totales en leche

4

UND

31

4

UND

1

GLOBAL

33
34

Recuento de e. Coli en leche
MUESTRAS DE LABORATORIO PEFIL
EPIDEMIOLÓGICO (Perfiles reproductivos hembra,
Perfil reproductivo macho, Laboratorio coprológicos
,Laboratorio leucosis, Cultivos bacterias, Antibiogramas,
Cuadro hemático, histopatologías)
Cydectin (Frasco 500 ml)
Guantes de cirugia grandes

1
3

UND
CAJA

35

Oxitetraciclina l.a. (Frasco 500 ml)

1

UND

36

Penicilina, estrectomicina dexametazona

2

UND

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Sorol (Frasco 120 ml)
Cefakan jeringa
Aminolyte (Frasco 250 ml)
TERNERIL
PAJILLAS
NITROGENO
Cal dolomita
Gallinaza (Bulto x 50 kl)
Micorriza (Bulto x 50 kl)
Fertilizante (25-15-0-2) BULTO

1
5
3
2
10
30
30
70
10
10

UND
UND
UND
UND
UND
LITRO
UND
BULTO
BULTO
BULTO

47

Mezcla semilla de pastos tetrablend 260 ( BULTO)

6

BULTO

48

Semilla de avena cayuse (Bulto x 25 kl)

6

BULTO

49
50
51
52
53
54

Fitotripen
Vercani
Bassar
Neofat
Pegamost (supertramp)
Abono 11-30-10

7
7
7
10
1
5

UND
UND
UND
UND
UND
UND

32
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55
56
57
58
59
60
61
62

Safelomyses
Cero stréss
Extracto de ajenjo
Manguera negra 1 1/2"
Conector mangera 16 mm
Tubo de PVC 1 1/2"
Registro 1 1/2"
Silletas

7
5
1
1
40
5
2
20

UND
UND
UND
rollo
UND
UND
UND
UND

63

Conector espigo 1 1/2" por macho roscado de 1 1/2"

15

UND

64
65
66
67
68

Conector cinta manguera
Adaptador hembra 1 1/2"
Adaptador macho 1 1/2"
Tapon roscado
sistemas de lombricultivo

40
2
2
5
3

UND
UND
UND
UND
und

69

fortalecimiento a los cultivos de papa

1

global

70
71
72
73
74
75
76
77

Apoyo a parcelas de fresa
mantenimeito a la maquinaria
Abonadora sembradora
extencion electrica x 20 metros
juego de llaves
juego de destornilladores
alicate
pinza
Apoyo a cuarenta y siete (47) proyctos de inicativas
productivas( se anexa listado de recios unitaros)

1
1
1
1
1
1
1
1

global
global
und
und
und
und
und
und

1

und

78

VALOR TOTAL

Atentamente,
Nombre o Razón Social: _________________
NIT _____________
Nombre del Representante Legal: _________________________
C.C. No. ______________________ de _____________________________
Dirección ________________________________
Teléfonos ___________________________

FIRMA: ________________________
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INVITACION PRIVADA N°
ANEXO No. 3
PACTO POR LA TRANSPARENCIA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PÚBLICA Y EL COMPROMISO CON LA
ETICA DE LO PUBLICO.
El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU
EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL
PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA
DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA
NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES
O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se
denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE
TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PACTO POR LA TRANSPARENCIA PARA
RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO. LA UNIVERSIDAD
SE COMPROMETE Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar las acciones que sean necesarias para avanzar en
la lucha contra la corrupción. Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación, procurando el buen
uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con
la Universidad. Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales de la Función
administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia. Garantizar
la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus
dependencias. A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que
dentro de la contratación se presenten prácticas que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos: No al
monopolio de contratistas. No a pliegos o términos de referencia amarrados. No a presiones políticas en la adjudicación
de contratos. No al fraccionamiento de contratos. Si a la Transparencia. Si a la eficiencia. Si al Cumplimiento de los
requisitos de ley. Si al Control ciudadano. Si al autocontrol. LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 015 DE 2019- TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD) Apoyar a la
Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción. Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos
del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y las cláusulas que rigen los contratos.
Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información
para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.
Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos
preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales. Colaborar con la Universidad en
la vigilancia y control de los procesos de contratación pública. Denunciar las situaciones de corrupción que puedan
presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que
adelante la Universidad. Dar a conocer a la Universidad las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los
competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio. LOS
CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE COMPROMETEN A: Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos
y compromisos contenidos en la oferta y las obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos
injustificados. Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio público
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a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer plazos o términos que no
puedan ser cumplidos. Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del
medio ambiente y el equilibrio del ecosistema. A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos
que puedan presentarse en el proceso contractual. A no participar en procesos contractuales cuando se encuentren
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el
cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado. A suministrar información veraz, oportuna y
completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios
ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.
Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la
adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación. A Informar
cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación económica del mismo, propiciar
un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente
pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario. Cumplir con las condiciones y plazos de
ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar. En
constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y
NUMEROS).

Firma
C. C.
NOTA: SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL,
SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O
PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INVITACION PRIVADA N°
ANEXO N° 4.
MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Según sea el caso)
_______________________, identificado con la C. C. _________________ de ________, ________ y vecino de
___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de
______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía ________________ de
_________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad
________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión
Temporal o Consorcio) en los Términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo
7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal
o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del
contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de
acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de PLIEGOS DE CONDICIONES.
CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio
entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ % para _______________.
CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento
total de la Propuesta y del objeto contratado. CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante),
atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes
aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en
cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio).
CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se
generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y un año más. CLÁUSULA SEXTA: Las
responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las
disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio). En constancia de aceptación y
compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en
la ciudad de _______________. ________________________________ Nombre, Identificación, persona jurídica que
representa
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N°
ANEXO N° 5
CERTIFICACIONES EXPÈRIENCIA DEL PROPONENTE
Cuadro para diligenciar certificaciones
OBJETO

FECHA INICIO Y FECHA DE
TERMINACIÒN

ENTIDAD
CONTRATANTE

VALOR SMLMV

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: ____________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No. : ______________________ De: _____________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Teléfonos: ___________________________ Fax: _____________________
Ciudad: ______________________________________________________

FIRMA: ________________________________
NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ____________________________
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