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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña  pone  a  disposición  de  

los  interesados  el aviso público  definitivo para  la selección del contratista encargado de 

ejecutar el contrato  cuyo objeto es el SUMINISTRO DE SEMOVIENTES, INSUMOS, 

EQUIPOS E IMPLEMENTOS  AGROPECUARIOS NECESARIOS PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

FACTORES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS 

ÍNDICES DE GESTACIÓN A PARTIR DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 

 

La institución contratante adelanta este proceso con base en el certificado de  

disponibilidad presupuestal No. 192120  de 20 de agosto de 2019, por valor de  SEIS MIL 

SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  M/CTE ($6.724.338.764).  

 

Por parte de La UFPS Ocaña se comprometen vigencias futuras, las cuales fueron 

autorizadas mediante acuerdo 044 de 2019 del Consejo Superior Universitario.  

 

El aviso público definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del 

público en general en página web de la Institución www.ufpso.edu.co. 

 

Cuando la contratación sea igual o superior a mil (1000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, debe  hacerse  por aviso público de conformidad con  lo  establecido 

en el Acuerdo 078 de 1997, modificado por el Acuerdo 018 de 1998 por el cual se 

establece el Manual de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña. 

 

 

 

 

 

http://www.ufpso.edu.co/
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. CONDICIONES GENERALES  

 

El aviso público No. 005 y el contrato que se firme en desarrollo del mismo, están sujetos 

a las normas de derecho privado según lo establece el Capítulo VI del Título III de la Ley 

30 de 1992 y Los acuerdos 078 de 1997 y 018 de 1998 (Estatuto de Contratación de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña). Con la sola presentación de 

la propuesta el oferente declarará expresamente que no se encuentra incurso en causal 

de impedimento para contratar con la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña. 

 

1.2 CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, en adelante se 

denominará La UFPS Ocaña, ubicada en el municipio de Ocaña, en el Departamento 

Norte de Santander, convoca a las veedurías ciudadanas para que intervengan y 

desarrollen su actividad durante las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual 

en el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en las normas 

que rigen la materia, para lo cual pueden consultar el proceso en la página web 

institucional  y en las instalaciones de La UFPS Ocaña.  

 

1.3 PRINCIPIOS  

 

1. En el aviso público se contienen los parámetros, directrices e información que son de 

obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que participen en este proceso de 

selección.  

 

2. El proponente se compromete con la Institución contratante a manejar la información 

suministrada en el aviso público con la debida seriedad y seguridad.  

 

3. El proponente debe familiarizarse con los documentos que integran el aviso público y 

deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos y términos en ellos señalados.  
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4. De conformidad con las políticas de la Institución, en la medida en que el objeto del 

presente contrato así lo requiera, El Contratista seleccionado deberá brindar 

asesoramiento profesional, objetivo e imparcial.  

 

1.4. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Instituciones del Estado, 

se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través 

de alguno de los siguientes medios:  

 

Los números telefónicos: (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 

565 86 71; La Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 

48 10; Correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co, Al sitio de 

denuncias del Programa, en la página Web www.anticorrupcion.gov.co, Correspondencia 

o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá D.C., También puede 

reportar el hecho a la dirección de La UFPS Ocaña.  

 

1.5. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  

 

Para lo cual se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Formato No. 6, 

debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal del Proponente. 

 

1.6. OBJETO DEL CONTRATO 

 

SUMINISTRO DE SEMOVIENTES, INSUMOS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS  

AGROPECUARIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINADO IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES GENÉTICOS, 

NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS ÍNDICES DE GESTACIÓN A 

PARTIR DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE 

DE SANTANDER; cuyo detalle, descripción y características, se enuncian en el presente 

aviso público definitivo. 
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1.7 ALCANCE DEL OBJETO 

 

 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
Hembras receptoras (Holstein - Cebuino) 22 a 25 meses 
/ 320 a 350 kg 

840 Unidad 

2 
semen sexado bovino para fertilización (Holstein)- 
Pajillas (25 embriones por pajilla) 

50 Unidad 

3 Sal mineralizada  bulto x 40 KG  355 Unidad 

4 
Termómetro rectal Bovino de máxima y mínima marco 
de plástico con rango de -30 + 50°C, columna mercurio. 

60 Unidad 

5 
Albendazol sulfóxido (Ricobendazol)  + Excipientes csp 
Frasco 500 ml 

18 Envase 

6 
Baño Impacto Pulverización: ectoparasiticida de 
Cipermetrina + clorpirifos 

7 Litros 

7 
Vitamínico mineral compuesto de vitamina A, Vitamina E, 
Vitamina D3 y Gluconato de Calcio- Frascos de 500 ml 

18 Envase 

8 
Hierro para Marcación de Ganado , incluido elaboración 
de marca y proceso de marcación de ganado 

1260 Marcaciones 

9 
Vacunación reproductivas (D 6+VL5 HB:  Vacuna contra 
Rinotraqueitis infecciosa bovina, DVB, PI3 y BRSV )  

40 Envase 

10 
Cloprostenol (hormonal luteolítico inyectable a base de 
closprostenol  Principio Activo:   Cloprostenol sódico + 
Excipientes c.s.p.)  Frasco de 20 ml 

30 Envase 

11 

Alquiler de un Brete (En hato de acopio) Características  
•Brete ganadero en acero tubular galvanizado  
•Puertas traseras y laterales cubiertas.  
•Aprieta al vacío 
•Puerta de seguridad.  
•estructural diseñado para trabajar con terneros hasta 
padrones de 1.500 kg 
•Muy resistente. 

1 Mes 

12 Tubos vacutainer (Tapa lila con EDTA) 34 Caja x 200 

13 Agujas vacutainer no. 21  1680 Unidad 

14 Camisa para vacutainer  192 Paquete x 10 

15 
Algodón, 25 gramos ( hecho de 100 % fibras de algodón, 
blanqueado sin cloro, ni derivados y tratado para uso 
cosmético y/o sanitario) 

20 Paquete 

16 Alcohol  Antiséptico x 1000 ml 40 Litro 

17 

Gel Refrigerante (Gel Conductor.  Uso en 
procedimientos ecosonográficos que demandan la 
máxima transmisión de ondas 
No mancha, ni causa irritaciones 
No causa deterioro en los trasductores o electrodos, por 
no incluir soluciones abrasivas ni alcoholes en su 
formulación) x 500 ml 

5 Unidad 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

18 Guantes de nitrilo tallas variadas  1680 Par 

19 

Desinfectante. Basado en sales de cloro, para ser 

usado en todo tipo de superficies inanimadas  Con 

gentes secuestrantes, dispersantes y sales de cloro 

con estabilizantes x 1000 ml  

6 Litro 

20 

Cinta Bovinometrica (Cinta métrica pesadora que 

contiene datos para pesar ganado en kilos, libras y 

arrobas, además de obtener el perímetro torácico del 

animal dado en cm.  De 3  metros aproximadamente. ) 

20 Unidad 

21 

Bascula (Tipo Gramera) Capacidad 20 Kilogramos- 

Características 

• Plato en acero inoxidable  

• Batería recargable con adaptador. 

• Capacidad máxima: 20 Kilos. División mínima 2gr. 

• Funciones: cambio de unidades entre gramos y 

libras, peso porcentual, conteo de piezas por muestra, 

límites de peso. 

3 Unidad 

22 

Ecógrafos portátiles Escáner de ultrasonido bovino 

para realizar diagnostico polivalente, determinar los 

estados de preñez temprana/ tardía y sexaje.  

Características  

•Portátil veterinario ultrasonido sistema de diagnóstico.  

• Imagen panorámica en tiempo real 

• Medición y cálculo: distancia, circunferencia, área, 

volumen, ángulo y proporción. 

• 7.5 sonda Rectal MHz Animal 

• 1 Adaptador de alimentación  

• 1 Cable de alimentación  

• 1 Pila de litio  

6 Unidad 

23 

Alquiler de una (1) Bascula portátil para pesaje de 

animales    Características: 

•Bascula portátil Ganadera (Barra De Pesaje) 

•Capacidades: 1 Animal 

•Capacidad Mínima 2.000 Kg 

6 Unidad 

24 

Alquiler de un predio con un área mínima   200 Ha 

como Hato de acopio para sincronización y 

transferencia de embriones, disponibilidad de recurso 

hídrico, dotada de los corrales para la separación de 

hembras por lotes. 

5 
Arriendo 

mensual 
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1.8. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS DEL 

OBJETO CONTRACTUAL 

 

El servicio del contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, 

hasta el tercer nivel, como se indica a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE 

Animales de granja 10 10 15 

Comida para animales variados 10 12 21 

Vacunas, antígenos y toxoides 51 20 16 

Guantes y accesorios médicos 42 13 22 

Otros productos de animales 11 13 16 

Equipo veterinario 42 12 15 

Gestión ganadera 70 12 17 

Industria ganadera 70 12 16 

 

1.9. PLAZO DEL CONTRATO 

 

El contratista deberá ejecutar las obligaciones derivadas del contrato en un plazo de 

diecisiete (17) meses o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra., contados a partir 

de la fecha de suscripción del acta de inicio del servicio, la cual deberá ir firmada por El 

Contratista y el supervisor del mismo. 

 

Se  cuenta con el Acuerdo 044 de 12 de Julio  de 2019, que autoriza al señor director a 

comprometer vigencias futuras 2020 y 2021.  

  

1.10. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN Y AL CONTRATO  

 

Al presente proceso de aviso público le son aplicables las normas contenidas en la 

Constitución Política, en el Acuerdo No. 078 de 1997 modificado por el Acuerdo No. 018 

de 1998 por medio del cual se establece el manual de contratación de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña,  en las demás normas que rigen la 

materia, y lo dispuesto en este aviso público y lo que no esté particularmente regulado en 
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este documento se regirá por las normas civiles y comerciales colombianas vigentes y las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil; El contrato resultante de este proceso de 

contratación estará sometido a la ley Colombiana y en especial se regirá por las 

disposiciones pertinentes al contrato estatal, además de las normas del Código Civil y 

Comercial en lo que éstas le fueren aplicables. De acuerdo con la Ley Colombiana, las 

normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los oferentes o 

proponentes que participen en el proceso de selección.  

 

La no relación o enunciación de cualquiera de las normas que rigen la materia, no será 

excusa para que el proponente no cumpla con las obligaciones contenidas en ellas. En el 

mismo sentido, la no enunciación de cualquier norma aplicable al presente proceso de 

contratación y ejecución del contrato que se suscriba para el efecto, no servirá de 

argumento alguno para que La UFPS Ocaña, se abstenga de exigir su cumplimiento así, 

como ya se indicó, dichas normas no aparezcan transcritas en este aviso público o en el 

contrato que se suscriba.  

 

Para efectos de la Propuesta, los Oferentes deberán analizar la normativa señalada y la 

relacionada con los servicios que se pretende contratar con el propósito que conozcan a 

cabalidad el régimen jurídico que regula el presente aviso público y el contrato.  

 

1.11. DESTINATARIOS 

 

Personas naturales y/o jurídicas que cuenten con la capacidad para cumplir el objeto 

contractual. Podrán participar consorcios y uniones temporales conformadas en los 

términos dispuestos en el artículo 7 de la ley 80 de 1993.  

 

1.12. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

La localización y descripción de los servicios objeto del presente aviso, se encuentran 

descritas en el aviso público y también en los documentos correspondientes a los estudios 

previos adjuntos, que contienen entre otros, la localización, el suministro a ejecutar, las 

cantidades, y las especificaciones técnicas, etc.  
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1.13. ESTUDIOS PREVIOS  

 

Los estudios previos elaborados por La UFPS Ocaña para la presente contratación, 

estarán disponibles en la Dirección de La UFPS Ocaña y permanecerán publicados en la 

página www.ufpso.edu.co.  

 

1.14. SALA DE CONSULTA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE  

 

Para el estudio y consulta de los interesados están disponibles en la oficina de planeación 

de La UFPS Ocaña, toda la documentación técnica relacionada con el proceso.  

 

Estos documentos podrán ser consultados en horario de atención al público, desde la 

fecha de publicación del aviso público definitivo y hasta la entrega de propuestas, que se 

determina en el cronograma del proceso.  

 

1.15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

El cronograma del proceso contendrá todo lo relacionado con los plazos, fechas y lugares 

en los cuales se desarrollaran todas y cada una de las actividades descritas en el aviso 

público.  

APERTURA AVISO PÚBLICO DE 

INVITACIÓN A PRESENTAR 

PROPUESTAS NO. 005 DE 2019 

17 de Octubre de 2019, página web de La 

UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co   

PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE 

AVISO PÚBLICO 

17 de Octubre de 2019, página web de La 

UFPS Ocaña:  www.ufpso.edu.co   

PRESENTACIÓN DE 

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES 

AL  PROYECTO DE AVISO PÚBLICO 

Del 17 de octubre  de 2019  al 28 de 

Octubre  al correo electrónico de la 

dirección de La UFPS Ocaña 

direccion@ufpso.edu.co 

PLAZO PARA RESOLVER 

OBSERVACIONES 

29 de Octubre de 2019, página web de La 

UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co  

PUBLICACIÓN DE AVISO PÚBLICO 

DEFINITIVO Y ACTO ADMINISTRATIVO 

DE APERTURA 

01 de Noviembre  de 2019, página web de 

La UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co    

PRESENTACIÓN DE 

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES 

AL  AVISO PÚBLICO DEFINITIVO  

Del 05 de Noviembre al 06 de Noviembre 

de  2019 al correo electrónico de la 

dirección de La UFPS Ocaña.  

direccion@ufpso.edu.co 

http://www.ufpso.edu.co/
http://www.ufpso.edu.co/
http://www.ufpso.edu.co/
mailto:direccion@ufpso.edu.co
http://www.ufpso.edu.co/
http://www.ufpso.edu.co/
mailto:direccion@ufpso.edu.co
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PLAZO PARA RESOLVER 

OBSERVACIONES 

07 de Noviembre de 2019, página web de 

La UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co    

ENTREGA DE PROPUESTAS 
08  de Noviembre  de 2019  en la dirección 

de La UFPS Ocaña hasta las 8:30 am.  

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
12 y 13 de Noviembre  de 2019 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
14 de Noviembre de 2019 en la página web 

de La UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co  

PRESENTACIÓN DE 

OBSERVACIONES A LOS 

RESULTADOS 

15 de Noviembre de 2019 al correo 

electrónico de la dirección de La UFPS 

Ocaña.  direccion@ufpso.edu.co 

PLAZO PARA RESOLVER 

OBSERVACIONES 

18 de Noviembre de 2019, página web La 

UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co  

ADJUDICACIÓN 
19 de Noviembre de 2019 en la página web 

de La UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co   

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Dentro de los cinco (05) días Siguientes de 

la adjudicación. 

 

Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y 

comunicará a los proponentes, a través del documento publicado en la página web de La 

UFPS Ocaña. 

 

1.16. OBSERVACIONES AL AVISO PÚBLICO DEFINITIVO   

 

Las observaciones, preguntas o solicitud de aclaraciones que los proponentes quieran 

plantear al aviso público definitivo, podrán ser presentadas dentro del término previsto en 

el cronograma del proceso. Tales consideraciones serán recibidas a través de cualquiera 

de los siguientes mecanismos:  

 

a) Mediante escrito dirigido y radicado en la ventanilla única de La UFPS Ocaña, ubicada 

en la Vía Acolsure Sede el Algodonal, indicando el número del proceso, objeto, 

observación, nombre de quien envía la observación y dirección de correo electrónico 

válido, dentro del plazo y horario para la radicación de observaciones y solicitudes de 

aclaración al aviso público.  

 

b) Mediante el envío de un correo electrónico a la dirección direccion@ufpso.edu.co. En 

dicha comunicación debe informarse: Número del proceso, objeto, observación, nombre 

http://www.ufpso.edu.co/
http://www.ufpso.edu.co/
mailto:direccion@ufpso.edu.co
http://www.ufpso.edu.co/
http://www.ufpso.edu.co/
mailto:direccion@ufpso.edu.co
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de quien envía la observación y dirección de correo electrónico válido, para realizar la 

correspondiente respuesta.  

 

c) Podrá enviarse la observación directamente a La UFPS Ocaña través del fax No. (097) 

5690088, indicando No. proceso, objeto, observación, nombre de quien envía la 

observación y dirección de correo electrónico válido.  

 

Las observaciones al aviso público definitivo deben ser presentadas dentro de los 

términos previstos en el cronograma del proceso. En todo caso, la aceptación o rechazo 

de tales observaciones se hará de manera motivada, para lo cual la Institución agrupará 

aquellas de naturaleza común.  

 

1.17. FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO  

 

De conformidad con la decisión de La UFPS Ocaña, el presente proceso se abrirá y se 

cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el cronograma del proceso.  

 

1.18. CONSULTA SOBRE CONTENIDO Y ACLARACIONES AL AVISO PÚBLICO 

DEFINITIVO  

 

La consulta del aviso público definitivo y toda la información existente sobre el objeto a 

contratar, se podrá efectuar en el Dirección de La UFPS Ocaña, en horario laboral y de 

atención al público.  

 

Así mismo cualquier oferente e interesado podrá solicitar por escrito cualquier aclaración 

adicional, dentro del plazo determinado en el cronograma del proceso, las 

comunicaciones recibidas por fuera de este plazo, no obligarán a la Institución a 

resolverlas dentro del término programado para la presentación de las ofertas.  

 

La falta de respuesta por parte de La UFPS Ocaña no podrá interpretarse como 

aceptación tácita de las observaciones y por consiguiente los términos de los documentos 

conservan plena validez, mientras no sean modificados expresamente por La UFPS 

Ocaña. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones 

de los documentos exigidos serán de su exclusiva responsabilidad.  
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1.19. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Como resultado de las aclaraciones, y cuando resulte conveniente para La UFPS Ocaña, 

este expedirá las modificaciones pertinentes a las condiciones generales del proceso, 

mediante adenda y prorrogará solo si fuere necesario, el plazo para el cierre del proceso, 

hasta por un plazo igual a la mitad del inicialmente pactado.  

 

También cuando lo estime conveniente La UFPS Ocaña, dicho plazo se podrá prorrogar 

antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.  

  

Cualquier prórroga en la fecha de cierre del proceso de selección será comunicada a los 

proponentes por medio de Adenda, que hará parte de este aviso público y que serán 

enviadas a cada uno de los proponentes que hayan retirado este documento.  

 

1.20  CIERRE DEL AVISO Y RECIBO DE PROPUESTAS  

 

El cierre del aviso público se realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma 

del proceso.  

 

Antes de la fecha y hora del cierre de este aviso público (prorrogado si fuere el caso), los 

proponentes entregarán sus propuestas personalmente o por medio de delegado 

debidamente conferido a través de poder de conformidad con el artículo 65 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil, acto en el cual se dejará constancia en la planilla de 

recibo de propuestas.  

 

La hora de cierre del aviso público corresponde a la señalada en el reloj de la Dirección 

de La UFPS Ocaña el cual se encuentra ajustado a lo señalado por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para Colombia. Adicional 

a esto de ser posible se dispondrá del uso de un computador con Internet que muestre a 

través de un link, la hora legal colombiana.  

 

Para todos los efectos el horario para presentar documentos relacionados con el presente 

proceso de selección, es de 08:00 A.M a 12:00 M. y de 02:00 P.M a 05:00 P.M.  
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En el sitio, fecha y hora establecida para el cierre del aviso público, en acto público se 

declarará cerrado el aviso. Las propuestas que sean presentadas con posterioridad al 

cierre del proceso, no serán recibidas.  

 

En caso de propuestas presentadas en unión temporal o consorcio, se dará a conocer el 

nombre de los miembros que la conforman.  

 

En caso de que las propuestas no vengan numeradas convenientemente, los funcionarios 

presentes, procederán a realizar la numeración correspondiente.  

 

De la diligencia de cierre se levantará un acta que será suscrita por los representantes de 

La UFPS Ocaña, los representantes de las veedurías ciudadanas y por los proponentes 

que hayan solicitado la inclusión de constancias de cualquier naturaleza.  

  

Dicha acta será suministrada a los proponentes que lo soliciten por escrito y será 

publicada en la página web de la institución, en el enlace correspondiente al presente 

aviso. 

  

1.21. RETIRO DE PROPUESTAS  

 

Los Proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado 

y radicado en la Dirección de La UFPS Ocaña, ubicada en la Vía Acolsure Sede El 

Algodonal, antes del día y hora previstos para el cierre del aviso público y apertura de la 

urna para verificación de las propuestas presentadas. La propuesta será devuelta sin 

abrir, al Proponente durante el Acto de Apertura de propuestas.  

 

1.22. TERMINO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

La UFPS Ocaña revisará la propuesta con el fin de determinar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos estipulados en el aviso público y procederá a su calificación, dentro del 

término señalado en el cronograma del proceso.  
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1.23. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES DE LAS PROPUESTAS U OFERTAS  

 

Las modificaciones y/o aclaraciones de las propuestas u ofertas a que haya lugar se 

deberán presentar antes del cierre del proceso de selección, las cuales serán dirigidas y 

radicadas en la dirección de La UFPS Ocaña, ubicada en la Vía Acolsure Sede El 

Algodonal, Ocaña, Norte de Santander.  

 

No se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificaciones 

presentadas con posterioridad a la fecha y hora del cierre del proceso de selección.  

 

Ningún proponente podrá modificar, adicionar o retirar su propuesta después del cierre del 

proceso de selección.  

 

La UFPS Ocaña de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 078 de 1997 y Acuerdo 

No. 018 de 1998, podrá pedir aclaraciones e información sobre el contenido de las 

propuestas u ofertas, si lo considera indispensable. Dichas aclaraciones o información 

adicional sobre el contenido de las propuestas u ofertas, en ningún caso puede significar 

la posibilidad de modificar o mejorar los ofrecimientos hechos con la misma.  

 

1.24. TERMINO PARA FORMULAR LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

Terminada esta etapa de evaluación, las propuestas permanecerán en la Dirección de La 

UFPS Ocaña, ubicada en la Vía Acolsure Sede El Algodonal, Ocaña, Norte de Santander, 

por el término fijado en el cronograma del proceso, a fin de que los oferentes presenten 

observaciones que estimen pertinentes. Sobre las observaciones presentadas en la 

dirección de La UFPS Ocaña, dará traslado a los evaluadores. Las observaciones 

presentadas fuera del plazo señalado en este numeral, no serán tenidas en cuenta.  

 

Las respuestas dadas por la Institución a las observaciones presentadas respecto de los 

informes de evaluación se publicarán de acuerdo con lo establecido en el cronograma de 

actividades del proceso.  
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Todos los documentos de una propuesta podrán ser solicitados mediante comunicación 

escrita dirigida a la Institución, señalando los folios y aportando original de la consignación 

del valor de las copias.  

 

El valor de cada copia será de ciento cuarenta y dos pesos con cuarenta y tres centavos 

m/cte. ($142,43) moneda legal colombiana, los cuales deberán consignarse en la cuenta 

corriente que estipule La UFPS Ocaña. Para recibir las copias deberá entregar el recibo 

de consignación, en la dirección de La UFPS Ocaña, ubicada en la Vía Acolsure Sede El 

Algodonal, Municipio de Ocaña Norte de Santander, oficina en la que se le indicará la 

fecha en que podrá reclamar las copias solicitadas.  

 

1.25. DEFINICIONES  

 

Siempre que aparezcan en el aviso público o en cualquiera de los documentos del 

contrato las palabras que se indican más adelante se interpretarán así:  

 

EL CONTRATISTA: Es el proponente a quien se adjudica el contrato, es decir, la persona 

jurídica, consorcio o unión temporal que se ha obligado, por medio de un contrato a 

ejecutar los servicios cubierto por estas especificaciones.  

 

EL PROPONENTE U OFERENTE: Es la persona natural, jurídica, consorcio o unión 

temporal que presenta propuesta.  

 

CONTRATO: Es el acto jurídico generador de obligaciones, derivado del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad.  

 

ESPECIFICACIONES: Son el conjunto de requisitos y normas establecidas en las 

especificaciones técnicas y que forman parte del aviso público; incluye además, cualquier 

norma estándar, código o reglamentación en ellas mencionadas y cualquier información 

adicional en forma escrita o grafica que se refiere al trabajo objeto de este contrato. 

 

ADENDA: modificaciones a los términos del aviso público.  
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1.26 SOLICITUD DE ACLARACIONES E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES  

 

Desde el momento del cierre del aviso público y antes de su adjudicación, dentro del más 

estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, La UFPS Ocaña podrá 

solicitar por escrito a todos o a cualquiera de ellos, las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinentes, a fin de despejar cualquier punto dudoso, oscuro o contradictorio de 

las propuestas, sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones 

o características de su propuesta, ni La UFPS Ocaña solicitar variación alguna a los 

términos de la misma o violar los principios legales que rige el proceso de selección del 

contratista. 

 

La UFPS Ocaña se reserva el derecho de analizar las respuestas de los proponentes en 

estos casos y de evaluar, a su exclusivo juicio, si ellas se ajustan a lo solicitado o si, por el 

contrario, sobrepasan el alcance de la respectiva petición de aclaración. De todas 

maneras, La UFPS Ocaña tomará de las aclaraciones de los proponentes, únicamente los 

aspectos que satisfagan su interés de aclaración. Así mismo, podrá hacer visitas a las 

instalaciones del proponente y verificar las certificaciones presentadas.  

 

1.27 EXHIBICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN  

 

Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la dirección de La UFPS 

Ocaña por un término de un (1) día hábil, contados a partir del último día de vencimiento 

para la evaluación de las propuestas, con el objetivo de que los proponentes presenten 

las observaciones que estimen pertinentes. De la misma forma, los informes de 

evaluación serán publicados durante ese mismo período en la página web de La UFPS 

Ocaña.    

 

Las observaciones que se formulen en este período, deberán efectuarse siguiendo los 

procedimientos descritos en este aviso público, dentro del término señalado para tal 

efecto.  

 

La UFPS Ocaña dará las respuestas o las explicaciones que sean procedentes a los 

interesados. En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán complementar 

modificar o mejorar sus propuestas.  
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Las observaciones formuladas por los proponentes a los estudios jurídicos, técnicos, 

económicos y financieros, elaborados por La UFPS Ocaña para efectuar la evaluación y 

calificación de las propuestas, se resolverán en el acto de selección del contratista y de la 

adjudicación del contrato.  

 

1.28 CRITERIOS EN CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE TOTAL  

 

Ante el evento de un empate en el puntaje total, La UFPS Ocaña seleccionará la 

propuesta ganadora aplicando los siguientes criterios en su orden, haciendo uso de cada 

uno de persistir el empate en el criterio anterior aplicado.  

 

a) Quien obtenga la mayor calificación en la evaluación técnica.  

 

b) La propuesta con valor mayor puntaje en la oferta económica.  

 

Si aplicado lo anterior persiste el empate, se preferirá la propuesta nacional, de 

conformidad con este aviso público bien sea que el proponente ostente esta condición o 

que siendo extranjero haya acreditado reciprocidad. (Ley 816 de 2003). 

 

En caso de propuestas presentadas en Unión Temporal o Consorcio, en los que existe 

participación de extranjeros, se preferirá aquella propuesta con mayor participación 

nacional. 

 

Para que un consorcio o unión temporal se considere nacional, todos sus integrantes 

deben tener la calidad de nacionales, o los extranjeros que participen en estas figuras 

asociativas, acrediten reciprocidad. 

 

Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se 

preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales. 
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Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 

encuentran consorcios, uniones temporales en los que tenga participación al menos una 

Mipyme, éste se preferirá. 

 

En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren 

proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o 

promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las 

circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será 

preferido frente a los demás. De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por 

medio de balotas. 

 

1.29. CAUSALES DE RECHAZO O ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

Antes de la selección del contratista, además de las causales de rechazo expresamente 

contempladas en la Ley de Contratación Estatal y dentro del presente aviso público, La 

UFPS Ocaña rechazará cualquier propuesta que se encuentre incursa en cualquiera de 

las siguientes causales:  

 

1.29.1 DE CARÁCTER JURÍDICO  

 

a) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad indicadas en la Constitución Nacional y en la Ley 80 de 1993.  

 

b) Cuando la propuesta omita un documento esencial, exigido en este aviso público o 

cuando explícitamente lo exijan leyes especiales.  

 

c) Cuando no sean subsanadas por el proponente las deficiencias encontradas en su 

propuesta, a solicitud de La UFPS Ocaña, dentro del plazo que este establezca para tal 

efecto.  

 

d) Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se 

identifique con un mismo nombre o con nombres diferentes para este mismo aviso.  

 

e) Cuando La UFPS Ocaña compruebe confabulación entre los proponentes.  
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f) Cuando el proponente o el representante legal del mismo, no suscriba la carta de 

presentación de la propuesta necesaria para participar en este aviso o cuando el 

representante legal no cuente con autorización para ejercer este acto, si es que ello fuere 

necesario.  

 

g) Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta o no sean 

subsanados los errores o inconsistencias, en el plazo que otorga La UFPS Ocaña.  

 

h) Cuando la propuesta presentada para participar en este aviso no sea abonada, en caso 

de requerirse, por un profesional debidamente matriculado.  

 

i) Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes del proponente o de alguno 

de los miembros del consorcio o unión temporal, haya sido cancelada o no se encuentre 

vigente a la fecha de cierre del presente aviso.  

 

j) Cuando el plazo de duración de la sociedad o los miembros del consorcio o unión 

temporal, en caso de ser personas jurídicas, sea inferior al plazo de ejecución del contrato 

y un año más, contados a partir de la fecha de cierre de este aviso, de conformidad con lo 

expresado en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara 

de Comercio.  

 

k) Cuando la propuesta sea formulada a título de consorcio o de unión temporal y no se 

presente el documento de constitución en el formato respectivo o se omita la suscripción 

por quienes lo integren o el documento no se ajuste a los requerimientos enunciados en 

este aviso público.  

 

l) Ningún profesional podrá ser propuesto en más de una oferta; si se llegare a verificar 

esta situación, las ofertas en las que se presenten los mismos profesionales, serán 

rechazadas. Ningún oferente o representante legal, podrá ser miembro del personal 

propuesto de otro oferente. En estos casos se rechazarán ambos ofrecimientos. 

 

m) Las demás causales de índole jurídicos indicados en este aviso público y en la Ley.  
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1.29.2 DE CARÁCTER TÉCNICO  

 

a) Cuando no se cumpla con las condiciones de experiencia general o específica mínima 

del proponente, determinados en el aviso público.  

 

b) Cuando se encuentre alguna inconsistencia en la elaboración de los análisis de 

precios, de acuerdo a lo estipulado en este aviso.  

 

1.29.3 DE CARÁCTER ECONÓMICO  

 

Cuando el valor de la propuesta presentada o corregida, exceda el valor del presupuesto 

oficial estimado por La UFPS Ocaña o cuando el valor de la propuesta presentada.  

  

1.29.4 DE CARÁCTER FINANCIERO  

 

Cuando no se cumpla con los requisitos mínimos de capacidad financiera, determinados 

en este aviso.  

 

1.30. NÚMERO MÍNIMO DE PROPUESTAS 

 

El número mínimo de propuestas para adelantar el proceso de adjudicación es de una (1) 

propuesta. 

 

1.31 DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

La UFPS Ocaña podrá declarar desierto el proceso de contratación correspondiente, 

cuando se presenten siguientes circunstancias:  

 

a) Cuando el procedimiento se hubiera adelantado con pretermisión de alguno de los 

requisitos establecidos en el estatuto de contratación y sus reglamentaciones o del 

presente aviso público, y la irregularidad sea de aquellas que legalmente no pueda ser 

subsanada.  
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b) Cuando se hubiere violado la reserva de la convocatoria de manera ostensible y antes 

del cierre del mismo.  

c) Cuando no se presente proponente alguno.  

 

d) Cuando ninguna de las ofertas presentadas se ajuste al aviso público.  

 

e) Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los proponentes 

durante el proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta.  

 

1.32 DE LA ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación del contrato se realizara a aquel proponente que haya cumplido 

plenamente con los requisitos exigidos en la parte jurídica, financiera y técnica y presente 

la propuesta más favorable para La UFPS Ocaña. 

 

La adjudicación del contrato se realizara mediante acto administrativo motivado, el cual no 

será susceptible de recurso y se publicará en la página web de La UFPS Ocaña. 

 

Una vez notificada la adjudicación del contrato, el representante legal o delegado del 

proponente favorecido, deberá presentarse en la Dirección  de La UFPS Ocaña, ubicada 

en la Vía Acolsure Sede El Algodonal, dentro del plazo establecido, a suscribir el contrato 

respectivo. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del plazo 

establecido, se hará efectivo a favor de La UFPS Ocaña el valor del depósito o garantía 

constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por 

el valor del depósito o garantía. 

 

1.33. ADJUDICACIÓN PARCIAL 

 

La UFPS Ocaña no efectuará adjudicaciones parciales ni alternativas. 
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CAPÍTULO II 

DE LA OFERTA Y SU CONTENIDO 

 

2.1. PROPUESTA BÁSICA  
 

Los proponentes deberán presentar una oferta básica de carácter obligatorio, la que se 

deberá ajustar en todos y cada una de sus aspectos, a las condiciones del presente aviso 

público  preparado para este aviso, de conformidad con las condiciones técnicas del 

mismo.  

 

2.2. PROPUESTA PARCIAL  

 

La propuesta debe presentarse en forma completa e íntegramente ajustada a cada uno de 

los requisitos exigidos en el aviso público. La UFPS Ocaña rechazará las propuestas que 

sean presentadas en forma parcial.  

 

2.3. PROPUESTA HÁBIL  

Se entiende por propuesta hábil, aquella que cumple con la totalidad de requisitos 

jurídicos, técnicos, financieros y económicos, exigidos en el presente aviso público y que 

no ha sido rechazada durante el estudio y evaluación de las ofertas.  

 

2.4. PROPUESTA INHÁBIL  

Se entiende por propuesta inhábil, aquella que incumple cualquiera de los requisitos 

jurídicos, técnicos, financieros y económicos, exigidos en el presente aviso público y es 

rechazada durante el proceso de estudio y evaluación de ofertas.  

 

2.5. PROPUESTA ELEGIBLE  

 

Se entiende por propuesta elegible, aquella que cumpliendo con la totalidad de los 

requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, exigidos en el presente aviso 

público, ha sido evaluada y calificada con un puntaje mínimo de setecientos cincuenta 

(750) puntos. Para que este aviso no sea declarado desierto, deberá existir dentro de las 

propuestas presentadas a la institución, por lo menos una propuesta que sea considerada 

elegible.  
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2.6. DOCUMENTOS DE RESERVA  

El proponente en su propuesta deberá indicar cuál información de la consignada en ella, 

tiene el carácter de reservada, señalando expresamente las normas específicas en las 

cuales sustenta dicha reserva. En el evento en que no se señalen las normas específicas 

que le otorgan ese carácter, se entiende que ningún documento o parte de la propuesta 

tiene el carácter de reservado y que La UFPS Ocaña se encuentra autorizado para 

suministrar la información cuando le sea solicitada por otro proponente o por un tercero.  

 

Se exceptúan de esta condición, únicamente aquellos documentos de la oferta, que en 

virtud de una disposición constitucional o legal, tengan el carácter de reservados.  

 

2.7. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  

 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Castellano deberán 

presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos 

otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 

prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del 

Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 

2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia.  

 

2.8. CONSULARIZACIÓN  

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los 

documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes 

para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el 

cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 

establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”.  

 

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio 

que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar 

que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. 

artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben 

ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
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Legalizaciones Transversal 17 número 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente 

legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.  

 

2.9. APOSTILLE  

 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 

consularización señalado en este numeral, siempre que provengan de uno de los países 

signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la citada 

Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el 

certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado 

la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país 

de origen.  

 

Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 

acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de 

conformidad con las normas vigentes.  

 

2.10. CONOCIMIENTO DEL  AVISO PÚBLICO  

 

El oferente o proponente con la formulación de su oferta o propuesta declara: que estudió 

completamente las especificaciones, anexos, condiciones, formularios y demás 

documentos del aviso público; que recibió las adendas y aclaraciones que efectuó La 

UFPS Ocaña sobre las dudas o inquietudes previamente consultadas y, que ha aceptado 

la totalidad de las estipulaciones consignadas en el aviso público, las cuales le han 

permitido identificar de manera clara, completa y precisa el objeto a contratar y demás 

aspectos de la propuesta, necesarios para su debida ejecución.  

 

 

2.11. QUIENES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS O PROPUESTAS 

Podrán presentar ofertas las personas naturales y/o jurídicas, legalmente capaces para 

contratar con el Estado, de manera independiente, o en forma conjunta a través de 

Consorcios o Uniones Temporales.  
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2.12. PERSONAS NATURALES  

 

Si el proponente es persona natural deberá acreditar su calidad a través de la inscripción 

en el registro mercantil, con antelación con no mayor de treinta (30) días a la fecha del 

cierre del presente aviso y presentar copia de la cédula de ciudadanía.  

 

2.13. PERSONAS JURÍDICAS 

Cuando se trate de Personas Jurídicas Colombianas o de Personas Jurídicas Extranjeras 

con sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia, representación legal y término 

de duración. El término de duración de dicha persona jurídica deberá ser por lo menos 

igual al término del contrato y un año más. En el evento de encontrarse limitado el 

representante legal para comprometer a la persona jurídica en la cuantía o naturaleza del 

contrato a celebrar, deberá incluirse así mismo, la autorización de la autoridad u 

organismo social correspondiente.  

 

2.14. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES  

 

En el presente aviso público se permite la participación de Consorcios y/o de Uniones 

Temporales al tenor de lo establecido en el acuerdo No. 078 y su modificación acuerdo 

No. 018 de 1998. Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de 

consorcio o unión temporal y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin 

el consentimiento previo de La UFPS Ocaña. Los integrantes de los consorcios o uniones 

temporales deberán presentar separadamente toda la documentación requerida en estos 

términos.  

 

Deberán designar la persona que los representará para todos los efectos y señalar las 

reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. En los casos 

en que se conforman sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley 

con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la 

responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas.  
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Las relaciones que se dan frente La UFPS Ocaña se rigen por el principio de solidaridad 

de sus miembros. Cuando se trate de uniones temporales los miembros de la unión 

temporal deberán determinar el alcance, extensión y contenido de la participación de cada 

uno en la ejecución del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la 

responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de 

ser adjudicado), los efectos de los actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la 

persona que incurrió en falta o en el incumplimiento específico de que se trate.  

 

2.15. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 

Los proponentes con la formulación de su propuesta, de manera individual o como 

miembros de un consorcio o unión temporal, deben manifestar, bajo la gravedad del 

juramento, que no están incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y las leyes, para participar en 

Licitaciones, Selección Abreviada o Concursos, ni para celebrar contratos con La UFPS 

Ocaña. Manifestación que en todo caso se entenderá realizada con la sola firma de la 

propuesta. En el evento de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad 

sobreviniente, las partes actuarán de conformidad con lo señalado en las normas que 

rigen la materia, sin que en ningún caso pueda válidamente efectuarse acto dispositivo 

alguno por parte del proponente o contratista respecto de los derechos y obligaciones 

derivados del presente proceso, sin el consentimiento previo y expreso de La UFPS 

Ocaña. En el evento que el proponente no sea sociedad anónima abierta en los términos 

del artículo 5 del Decreto Reglamentario 679 de 1994, por el acto de firmar la propuesta 

declara que no se encuentra incurso en las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades previstas.  

 

2.16. RESPONSABILIDAD EN LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El proponente debe elaborar la propuesta por su cuenta y riesgo, de acuerdo a lo 

solicitado en el aviso público y sus modificaciones, e incluir dentro de esta toda la 

información exigida, la propuesta junto con los ajustes hace parte integral del contrato, los 

costos para la preparación y presentación de la propuesta serán por cuenta exclusiva del 

proponente, y a riesgo de este, razón por la cual La UFPS Ocaña no reconocerá suma 

alguna ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por este concepto. Todas las 
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deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el PROPONENTE con 

base en su propia información, interpretaciones, conclusiones o análisis respecto del 

aviso público, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, La UFPS Ocaña no asume 

responsabilidad alguna por tales interpretaciones, conclusiones o análisis.  

 

2.17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Cada proponente deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, y todos los 

documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano 

y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelería del 

proponente o en su defecto en papel blanco. 

  

Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traducción simple, 

salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial.  

 

Toda propuesta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal del 

proponente o por apoderado que se haya constituido para este efecto. En caso de 

consorcios o uniones temporales, la propuesta deberá ser firmada por el representante 

designado y en caso de ser necesario abonada por el profesional requerido en el presente 

aviso público.  

 

La propuesta deberá presentarse en Original, una (1) copia física, en sobres cerrados y 

separados, rotulados respectivamente como “original”, “copia 1” y “copia en medio 

magnético”, e indicando el número y el objeto del proceso licitatorio, así como el nombre y 

la dirección del proponente. La UFPS Ocaña no se hará responsable por no abrir, o por 

abrir prematuramente los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos. Se solicita 

que tanto el original como la copia de la propuesta, sean numeradas en estricto orden 

consecutivo ascendente, incluyendo un índice de la misma (Tabla de Contenido), en el 

orden indicado en el Capítulo II, de tal forma que sea posible su estudio y consulta de 

manera ágil y sin lugar a dudas o contradicciones.  

 

El original y las copias de la propuesta, deberán ser entregados en sobres cerrados y 

separados, debidamente asegurados en carpeta (Legajador A-Z) con sus respectivos 

separadores y marcados o rotulados en su parte exterior así:  



 

28 

 

 

Señores:  

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña  

Dirección 

Sede Algodonal.  

Contiene: Propuesta al proceso de AP-005  de 2019 

Original  

Objeto  

Nombre del proponente y/o razón social  

Nit  

Dirección y teléfono  

Póliza de seriedad n° 

Aseguradora  

Valor asegurado  

No. de folios 

 

Todos los formatos que el aviso público indique, deberán estar diligenciados dentro de la 

propuesta que se presente a la institución para participar en el presente aviso y deberán 

acompañarse con copia de los mismos en CD debidamente rotulado. Su formato será 

hoja de cálculo Excel, sin macros ni celdas ocultas, y bajo ningún aspecto sustituyen a la 

información escrita entregada con la propuesta.  

 

La no presentación de los formatos en medio magnético, podrá ser subsanada a solicitud 

de La UFPS Ocaña, dentro del plazo que este fije, so pena de rechazo de la propuesta.  

 

Las propuestas tendrán una validez mínima de noventa (90) días calendario, los cuales se 

contarán a partir del momento del cierre del presente aviso. 

 

No se recibirá ninguna propuesta que sea presentada con posterioridad a la fecha y hora 

fijada para el cierre del presente aviso.  

 

No se aceptará propuesta alguna que sea enviada por correo y frente al evento en el que 

alguien actúe de esta manera, el sobre no será abierto y se procederá por parte de La 

UFPS Ocaña a regresarlo a la dirección reportada.  
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Todos los documentos exigidos dentro de este aviso público, deberán ser incluidos tanto 

en el original como en la copia de la propuesta. En el caso de que se presente alguna 

discrepancia dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información 

contenida en el original de la propuesta.  

 

No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que 

den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, la 

Institución procederá a solicitar al proponente, la aclaración respectiva, dentro del plazo 

que esta estime conveniente.  

 

Serán a cargo del proponente y a riesgo de éste todos los costos asociados a la 

preparación y presentación de su propuesta, y La UFPS Ocaña, en ningún caso, será 

responsable de los mismos, razón por la cual no reconocerá suma alguna, ni efectuará 

reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.  

 

Una vez presentada la (s) propuesta (s) y declarado cerrado el proceso, no se aceptará a 

los proponentes efectuar variación alguna en su contenido, ni la presentación de 

documentos o información adicional, salvo que se trate de requisitos no necesarios para 

la comparación objetiva de las propuestas.  

 

La comprobación de falsedad en la información suministrada en los documentos que 

integran la propuesta, ocasionará el rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de poner 

en conocimiento el hecho a las autoridades competentes.  

 

Las propuestas u ofertas deberán contener un índice en el que se identifique en forma 

clara cada documento de la oferta y folios que corresponden; sin borrones, tachaduras ni 

enmendaduras que puedan afectar sus características, cantidades, valores unitarios o 

valores totales o en general que hagan dudar de las condiciones de la oferta.  

 

La UFPS Ocaña estudiará la propuesta en los términos en que ella fuere redactada, por lo 

tanto, la propuesta debe ser en términos claros, precisos y concretos, de forma tal que no 

se preste a interpretaciones equívocas o erróneas, en el momento de su estudio.  
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En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá colocar una nota explicativa de la 

misma, debidamente rubricada por el proponente.  

 

2.18. CONTENIDO DE LAS OFERTAS O PROPUESTAS.- REQUISITOS 

HABILITANTES  

 

La propuesta debe venir acompañada de los documentos que se relacionan a 

continuación necesarios para la verificación jurídica, técnica, económica y financiera, 

advirtiendo que esta enumeración no es taxativa y por tanto los demás documentos que 

se encuentren requeridos en otras partes de los términos deberán ser aportados.  

 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del proponente, así como su 

estudio y evaluación por parte de La UFPS Ocaña, el proponente deberá presentar los 

documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan en este numeral.  

 

2.18.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

2.18.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

Deberá diligenciarse estrictamente en el Formato No. 01 Carta de Presentación de la 

Propuesta, firmada en original por la persona natural proponente, o por el representante 

legal de la sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente,  

 

La omisión de este formato o el no estar suscrita, se entenderán como falta de los 

ofrecimientos hechos y generará el rechazo de la propuesta.  

 

La ausencia de la carta de presentación de la propuesta o no estar suscrita por el 

proponente o por el representante legal de la persona jurídica, unión temporal o 

consorcio,  debidamente facultado en los términos de ley, dará lugar a que la propuesta 

sea evaluada  como NO HABILITADA. 
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2.18.1.2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  

 

Se diligenciará estrictamente de acuerdo con los Formato No. 2 o 3 Documento de 

Conformación de consorcio / unión temporal, teniendo en cuenta lo siguiente:  

Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de Consorcios o Unión 

Temporal deberá aportar la documentación relativa a capacidad, existencia y 

representación legal exigida para tales personas en el presente aviso público. 

  

En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad de su representante 

legal para comprometerlas en el contrato a celebrar con La UFPS Ocaña, deberán aportar 

autorización del órgano social competente facultando a quien obre en nombre y 

representación de la persona jurídica para participar en el Consorcio o Unión Temporal y 

a través de éste presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato.  

 

En la propuesta deberá obrar el documento de constitución del Consorcio o Unión 

Temporal, en el cual deberá indicarse:  

 

a) Si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y las reglas básicas 

que regulen las relaciones entre sus integrantes. 

  

b) El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal en el mismo. La omisión de esta información generará el rechazo de la 

propuesta, en el evento en que la misma fuere necesaria para verificar el cumplimiento de 

Requisitos Mínimos establecidos en el aviso público.   

 

c) Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión 

de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del Contrato; de lo 

contrario, La UFPS Ocaña considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio.  

 

d) La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, que deberá ser, mínimo, por el 

lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección y la liquidación del Contrato y 

un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones 

ocurridos durante la ejecución del Contrato.  
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e) La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la 

Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante legal deberá 

contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el 

Contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  

 

f) La omisión de las firmas del representante legal o de sus miembros, o la omisión del 

documento mismo, se entenderán como falta de constitución del consorcio o unión 

temporal y generará el rechazo de la propuesta. Adicional a lo anterior, si en el documento 

de conformación del Consorcio o Unión Temporal se le imponen limitaciones al 

representante legal para formular la propuesta, y éste las excede, la propuesta será 

rechazada.  

 

g) Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o 

transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en 

aquél, salvo en el evento en que La UFPS Ocaña lo autorice previamente y por escrito en 

los casos en que legalmente está permitido.  

 

2.18.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 

representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio; cuando 

se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 

Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con 

las normas de su país de origen. En caso de ser persona natural deberá presentar la 

fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de 

matrícula profesional.  

 

El certificado deberá contener la siguiente información:  

 

a) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de 

presentación de las propuestas. Cuando el aviso se prorrogue, esta certificación tendrá 

validez con la primera fecha.  
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b) El objeto social deberá incluir las actividades principales del objeto del presente 

proceso de selección.  

 

c) La duración de la sociedad contada a partir de la fecha límite para la presentación de 

propuestas, no podrá ser inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más. 

En el evento que el plazo sea indefinido deberá anexar acta de socios que señale que la 

sociedad no se liquidará en un término inferior al plazo del contrato y un (1) año más, para 

lo cual se anexará copia de los estatutos.  

 

d) En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada sociedad deberá comprobar 

su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. 

Si el consorcio o la unión temporal lo conforman personas naturales deberán presentar 

fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

 

2.18.1.4. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  

 

Los proponentes deberán aportar el Registro Único Tributario expedido por la DIAN, en el 

caso de consorcios o uniones temporales se deberá aportar el RUT de cada uno de sus 

integrantes.  

 

2.18.1.5. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA  

 

Se deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales, 

representante legal de la persona jurídica; y miembros de consorcios o uniones 

temporales y representante legal de consorcios o uniones temporales.  

 

2.18.1.6. CERTIFICADOS 

 

a) Antecedentes Disciplinarios del Proponente.  Ningún proponente, ni los integrantes 

de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes disciplinarios 

vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha  

establecida  para  el  cierre  del  presente  proceso  de  selección,  de  conformidad  con  

lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 
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Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en 

cuyo país de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes 

disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia así como la declaración de no contar 

con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento 

suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante 

legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente 

plural. 

 

b) Antecedentes Fiscales. De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 

de 2000 y el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 0734 de 2002, ningún proponente 

ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín 

de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de 

cierre del presente proceso de selección. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo 

país de origen no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá 

indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el 

proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, como proponente 

individual o integrante del proponente plural. 

 

c) Antecedentes Judiciales. Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o 

uniones temporales, podrán presentar Antecedentes Judiciales vigentes que impliquen 

inhabilidad para contratar con el Estado. 

 

d) Antecedentes Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 

 

Nota: Para  el efecto  la  Institución  verificará si el proponente o  cualquiera  de  los  

integrantes  del consorcio o unión temporal se encuentran señalados en el último boletín 

de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y en el Sistema de 

Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Contraloría 

General de la Nación. 

 

2.18.1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

El proponente debe presentar de manera simultánea con su propuesta una garantía de 

seriedad de la misma en ORIGINAL, expedida a favor de La UFPS Ocaña NIT. 
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800163130-0, por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en 

Colombia, o una garantía bancaria, o una fiducia mercantil en garantía, endoso en 

garantía de títulos valores depósito de dinero en garantía. Dichas garantías deberán 

constituirse dando aplicación a lo preceptuado en el Acuerdo No. 078 de 1997 modificado 

por el Acuerdo No. 018 de 1998.  

 

La garantía de seriedad debe tomarse así:  

 

ASEGURADO / BENEFICIARIO: Universidad Francisco de Paula Santander Seccional 

Ocaña. 

 

CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado.  

 

VIGENCIA: tres (3) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre del aviso público y 

de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 078 de 1997 modificado por el Acuerdo 

No. 018 de 1998, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta 

hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.  

 

TOMADOR / AFIANZADO: Nombre o razón social del proponente tomador o afianzado, 

así: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal. Si 

el proponente es un Consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del 

Consorcio o Unión Temporal (indicando a todos y cada uno sus integrantes su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma).  

 

En caso de prórroga del plazo del proceso de selección, del plazo de evaluación de 

propuestas, o de los plazos para la Adjudicación o el perfeccionamiento del Contrato, la 

garantía deberá prorrogarse, según lo que al respecto indique La UFPS Ocaña.  

 

En el evento en que el proponente se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la 

misma, la propuesta se considerará como no admisible.  
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RECIBO DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LA PÓLIZA DE SERIEDAD: Se 

deberá anexar la certificación de pago o el recibo de pago de la prima o de la garantía 

bancaria correspondiente.  

 

2.18.1.8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES  

 

En cumplimiento del Artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando el proponente sea persona 

jurídica deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 

ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de 

acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 

equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 

constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de presentación de su propuesta. En el evento en que la sociedad no 

tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 

fecha de su constitución.  

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sean persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.  

 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración 

juramentada, donde certifique que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha 

realizado el pago de los aportes antes mencionados, correspondientes a la nómina de los 

últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 

causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 

2.18.1.9. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales y/o 

jurídicas, así como los consorcios y/o uniones temporales que se encuentren 

debidamente inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes de la 

Cámara de Comercio así: 
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Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales y/o 

jurídicas, así como los consorcios y/o uniones temporales cuando cada uno de sus 

miembros se encuentren debidamente inscritos, clasificados y calificados en el Registro 

de Proponentes de la Cámara de Comercio de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 en por 

los menos tres (3) de los siguientes códigos: 

 

DESCRIPCIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE 

Animales de granja 10 10 15 

Comida para animales variados 10 12 21 

Vacunas, antígenos y toxoides 51 20 16 

Guantes y accesorios médicos 42 13 22 

Otros productos de animales 11 13 16 

Equipo veterinario 42 12 15 

Gestión ganadera 70 12 17 

Industria ganadera 70 12 16 

 

Este certificado deberá  tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre del plazo del proceso. 

 

La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme.  

 

Si el documento no se presenta, La UFPS Ocaña solicitará a través del Comité por 

escrito, para que sea radicado hasta antes de la adjudicación, pasado este tiempo y si el 

certificado no es radicado, la oferta será RECHAZADA. 

 

El hecho de que el certificado tenga fecha de expedición posterior a la fecha de cierre de 

la selección, no generará rechazo de la oferta, cuando se requiera subsanar la fecha de 

expedición del certificado, no se tendrán en cuanta las modificaciones realizadas sobre el 

mismo, con posterioridad a la fecha del cierre. 

 

Tampoco se podrá modificar la actividad requerida en el presente proceso de selección y 

que sean acreditadas por el proponente, so pena de RECHAZO. 
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2.19 CAPACIDAD FINANCIERA MÍNIMA DEL PROPONENTE  

 

La UFPS Ocaña hará una evaluación de la información financiera solicitada, bajo los 

siguientes parámetros:  

 

Cumpliendo con lo señalado a la normatividad que rige la materia la verificación de las 

condiciones financieras se realizará con la información contenida en el certificado del RUP 

del proponente, vigente a la fecha de cierre del proceso. La fecha de corte de la 

información financiera deberá ser el 31 de diciembre de 2018 o posterior, so pena de 

declarar la propuesta como INHABILITADA. 

 

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito 

habilitante para la participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje. Los 

indicadores financieros se definieron tienen en cuenta lo establecido por Colombia 

Compra Eficiente en el documento denominado -Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los procesos de contratación.  

 

El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para 

ejecutar el contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se 

describen en el presente numeral. Para ello, el Proponente o cada uno de los integrantes 

del Proponente (en caso de que éste sea un Consorcio o una Unión Temporal) debe (n) 

presentar el registro único de proponentes expedido con una antelación no superior a un 

(1) mes a la fecha de cierre del aviso público, el cual deberá contener la información 

financiera correspondiente al último año fiscal.  

 

La Institución tomará los indicadores contenidos en el Certificado del Registro Único de 

Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme.  

 

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro 

Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá 

exigir el requisito de inscripción en el registro único de proponentes. En consecuencia, 

para los citados oferentes deberán aportar la información:  
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a) Un certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso, en el cual conste cada 

uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, con fecha de corte al 31 

de diciembre del año 2018. Para persona jurídica nueva o persona natural que haya 

iniciado operaciones en el presente año, aportará el certificado teniendo en cuenta la 

información extraída de la contabilidad, con fecha de corte al último día calendario del 

mes anterior al cierre del presente proceso.  

 

b)  Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre 

de 2018, los cuales deberán ser suscritos por contador o revisor fiscal cuando a ello 

hubiere lugar, allegando copia de la respectiva tarjeta profesional y certificación de 

antecedentes disciplinarios del contador y/o revisor fiscal (en caso de consorcios y/o 

uniones temporales cada uno de sus integrantes deben allegar la documentación antes 

descrita). 

 

Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante 

Legal, acompañada de traducción simple al idioma castellano, con los valores re-

expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre 

de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con tarjeta profesional 

expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La información financiera 

deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por 

expresa disposición legal.  

 

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los 

documentos soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos 

señalados en los incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes.   

  

La UFPS Ocaña, si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información 

adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados 

requeridos. 
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2.19.1 INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Se calcula con la siguiente fórmula:  

 

Índice de Liquidez (IL) =  Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥  1 

Se considerará HABIL el proponente que presente una IL mayor o igual a  uno (1) 

 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se 

calculará la IL aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

IL = Índice de Liquidez del consorcio o la Unión Temporal. 

ACi = Activo corriente de cada uno de los integrantes. 

PCi = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes. 

%Pi = Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en el consorcio o Unión 

Temporal.  

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO. Se calcula con la siguiente fórmula:  

 

Índice de Endeudamiento (IE) = (Pasivo Total / Activo Total) ≤  cincuenta y seis 56  

 

Se considerará HABIL el proponente que presente un IE menor 0,56. 

 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se 

calculará el IE aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 
 

IE = Índice de Endeudamiento del consorcio o la Unión Temporal. 

ATi = Activo total de cada uno de los integrantes. 

PTi = Pasivo total de cada uno de los integrantes. 

%Pi = Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en el consorcio o Unión 

Temporal.  
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2.19.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los indicadores a verificar evaluándolos como CUMPLE o NO CUMPLE, serán los 

siguientes: 

 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio (UO / P) Mayor o igual a 0, 14 

Rentabilidad sobre activos (UO / AT)  Mayor o igual a 0, 13 

 

UO = Utilidad Operacional 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

 

El Proponente deberá cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP. 

 

Los puntajes de rentabilidad del patrimonio y del activo, de cada uno de los asociados 

(Consorcio o Unión Temporal), se calcularan de acuerdo a su porcentaje de participación 

y al realizar la sumatoria deberán cumplir con lo establecido para estos indicadores. 

 

a) Rentabilidad sobre el patrimonio: 

 

 

Dónde: 

 

RP: Rentabilidad sobre el patrimonio 

UO: Utilidad Operacional 

P: Patrimonio 

%P: Porcentaje de participación del miembro 

M: Miembro 
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b) Rentabilidad sobre activos: 

 

 

Dónde: 

 

RA: Rentabilidad sobre activos 

UO: Utilidad Operacional 

AT: Activo Total 

%P: Porcentaje de participación del miembro 

M: Miembro 

2.20. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

 

Se deberán diligenciar el Formato No. 04 de acuerdo con las instrucciones y se deberán 

acompañar de los documentos de soporte. La experiencia de consorcios y uniones 

temporales se debe consolidar en un Formato No. 04 La UFPS Ocaña utilizará como 

criterios de evaluación de la experiencia del proponente, los siguientes:  

 

2.20.1. EXPERIENCIA MÍNIMA SOLICITADA  

 

Para acreditar la experiencia general, el oferente deberá demostrar experiencia durante  

la ejecución de cinco (5) contratos, que entre todos comprendan en su objeto o alcance 

técnico por lo  menos dos (2) de las siguientes actividades.  

 

SUMINISTRO O VENTA DE BOVINOS 

SUMINISTRO O VENTAS DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

SUMINISTRO O VENTA DE INSUMOS VETERIANOS 
  

Para la acreditación de la experiencia el oferente podrá aportar cualquier de los siguientes 

documentos: 

 

-Copia del acta de liquidación. 

-Copia de certificación expedida por el contratante  

-Copia de actas de recibo parcial y/o acta de terminación y/o constancias de recibo a 

satisfacción 

-Copia del contrato  
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Los documentos aportados deben contener como mínimo la siguiente información:  

 

-Objeto del contrato. 

-Valor del contrato o valor ejecutado. 

-Nombre e identificación del contratante. 

-Nombre e identificación del contratista.  

 
 

Se tendrá en cuenta para acreditar experiencia, la posibilidad de verificar contratos en 

ejecución para lo cual se deberán anexar las actas parciales correspondientes.  

 

 

 

En el evento en que dos (2) o más proponentes aporten una misma información y ésta 

presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo 

se tendrá en cuenta que esté demostrada. 

 

Nota: En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia mínima 

solicitada, la propuesta será declarada como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE.   
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CAPÍTULO III 

 

3.1. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.  

 

En el presente proceso de  aviso público al momento de la evaluación de las propuestas 

primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no se rechazará ninguna 

propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las 

condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los 

factores de escogencia.  

 

Tales requisitos o documentos serán requeridos por la universidad en condiciones de 

igualdad para todos los proponentes, los cuales deberán subsanar lo requerido en un 

tiempo máximo de un (1) día hábil, contados a partir de la fecha y hora de recibo de la 

solicitud por parte de La UFPS Ocaña.  

 

Se aclara que en ningún caso se permitirá a los proponentes que subsanen asuntos 

relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten 

circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de conformidad con la 

normatividad que rige la materia.   

 

El análisis y evaluación de las ofertas se adelantará por el comité de evaluación de La 

UFPS Ocaña acompañado de los asesores técnicos, financieros y jurídicos externos que 

designe el director para tal efecto.  

 

Tal procedimiento, como se menciona, comprende la verificación inicial respecto del 

cumplimiento en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos el cual será factor 

HABILITANTE, es decir, que de no cumplir con las exigencias hechas en tales aspectos, y 

en caso que no se subsanen oportunamente los aspectos formales diferentes a factores 

de escogencia, la propuesta será catalogada como NO HABILITADA DEFINITIVAMENTE.  

 

ANÁLISIS JURÍDICO: El primer análisis se hará sobre la documentación legal, con el fin 

de establecer el cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos en el aviso 

público, documentos jurídicos, y se verificará además que el proponente no se encuentre 

incurso en alguna causal de rechazo.  
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ANÁLISIS FINANCIERO: En segundo lugar se verificará el cumplimiento de los requisitos 

financieros, lo cual se efectuará sobre los documentos de contenido financiero, 

relacionados en el aviso público.  

 

ANÁLISIS TÉCNICO: En tercer lugar se verificará la documentación 

Técnica/Administrativa, con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos y 

documentos establecidos en el aviso público. 

 

3.2. CONFIDENCIALIDAD O RESERVA DEL PROCESO EVALUATIVO  

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas 

y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los 

proponentes ni a ninguna otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que La 

UFPS Ocaña traslade a los proponentes por cinco (5) días hábiles los informes de 

evaluación de las propuestas.  

 

Todo intento de un proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de 

ejercer influencia en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la 

adjudicación por parte de la Institución contratante, dará lugar al rechazo de la propuesta 

de este oferente.  

 

3.3. SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES  

 

El Comité evaluador efectuará primero la evaluación jurídica/técnica/financiera, la cual no 

tendrá ponderación alguna, en razón de que mediante esta evaluación, se verificará y 

estudiará los documentos que le permitirán a la administración determinar si las 

propuestas se ajustan o no a los requerimientos exigidos por la Ley y por el presente 

aviso público. Esta etapa comprende:  

 

Verificación de cumplimiento de los documentos jurídicos, técnicos, financieros y 

económicos  

 

Las propuestas que cumplan con todas las condiciones exigidas anteriormente y que no 

hallen incursas en ninguna de las causales de rechazo y eliminación de propuestas 
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descritas en el aviso público, serán consideradas como propuestas hábiles y pasarán al 

estudio y evaluación de los factores de calificación de las ofertas.  

 

3.4. VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA  

 

3.4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

 

Una vez verificados los documentos soporte de la experiencia general y específica, de 

manera que se ajusten a lo solicitado en el aviso público, se entrará a verificar el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de la experiencia solicitada.  

 

La propuesta que cumpla con la experiencia mínima solicitada, será declarada hábil. La 

que incumpla será rechazada y no se tendrá para la calificación de los factores de 

evaluación. 

 

3.5. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA MÍNIMA  

 

Verificado el cumplimiento de la presentación de los documentos solicitados, se entrará a 

verificar el cumplimiento de los factores financieros, con base en la información 

suministrada en el RUP. La propuesta que no acredite los indicadores financieros exigidos 

será Rechazada. 

 

3.6. PLAZO OFRECIDO POR EL PROPONENTE PARA EJECUTAR EL CONTRATO  

 

La UFPS Ocaña verificará que el plazo ofrecido por el proponente para ejecutar el 

contrato que es objeto del presente aviso sea igual al plazo único previsto en este aviso 

público. Cuando el plazo ofrecido por el proponente en la carta de presentación de la 

respectiva propuesta, difiera del exigido en el aviso público, la propuesta será rechazada 

y no se tendrá en cuenta para efectos de la evaluación y calificación.  

 

3.7. VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Las propuestas que sean declaradas hábiles, pasarán a la revisión aritmética de la 

propuesta económica, mediante el siguiente procedimiento:  
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La UFPS Ocaña, interesada en seguir buscando la mayor transparencia posible en el 

sistema de contratación, ha determinado la aplicación de una (1) fórmula, para realizar la 

evaluación y calificación de las ofertas económicas. 

 

Antes de proceder a realizar la ponderación por el factor precio, se revisa y ajusta los 

resultados. 

 

La propuesta económica debe venir en medio escrito y medio magnético, grabado en un 

CD o DVD en Excel, con los valores expresados en pesos colombianos, sin centavos. El 

proponente diligenciará en su totalidad el Anexo No. 5, so pena de rechazo. 

 

Los valores unitarios propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, 

impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la correcta 

ejecución del contrato resultado del  presente aviso público, teniendo en cuenta los planos 

y las especificaciones técnicas contenidas en el presente proceso de selección.  

 

Cualquier error en la determinación de los precios unitarios relacionados en el Anexo No.5 

dará lugar a su modificación, así como de las aproximaciones que realicen La UFPS 

Ocaña. 

 

3.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

HÁBILES  

 

Se procederá a evaluar las propuestas que hayan cumplido todos los requisitos 

establecidos en el numeral tercero de este capítulo, es decir las que hayan sido 

declaradas hábiles. El procedimiento utilizado por La UFPS Ocaña para evaluar las 

propuestas hábiles, atenderá los factores de calificación para una asignación máxima de 

mil (1000) puntos, los que se discriminarán de la siguiente manera:  

 

CRITERIO PUNTAJE TOTAL 

Valor de la propuesta económica 400  puntos 

Factor técnico y de calidad 500 puntos 

Apoyo a la industria nacional 100 Puntos 

TOTAL PUNTAJE 1.000 puntos 
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Para efectos de la selección del contratista, La UFPS Ocaña considerará solamente como 

propuestas elegibles aquellas cuyo puntaje total supere los setecientos cincuenta (750) 

puntos. Cuando ninguno de los proponentes obtenga este puntaje, La UFPS Ocaña podrá 

a su juicio, declarar desierto el presente aviso público.  

 

3.8.1. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (400 PUNTOS)  

 

Una vez aplicados todos los criterios de verificación para la selección de propuestas 

hábiles, el Comité Evaluador llevará a cabo el siguiente procedimiento para la asignación 

de puntaje, por concepto de valor total de la propuesta: 

 

1. Se calculará la media geométrica del valor total de las propuestas no rechazadas, 

incluido el presupuesto oficial N veces, de conformidad al número de propuestas no 

rechazadas. 

 

 G1= (P1 X P2 x P3  . . . Pn x Po N) 1/(n + N) 

Dónde: 

 

G1  significa media geométrica inicial. 

Pi  significa valor total de la propuesta corregida del proponente i 

Po  significa valor total del presupuesto oficial. 

n  significa número de propuestas no rechazadas 

N significa el número entero inmediatamente superior a la raíz cuadrada del 

número de propuestas no rechazadas. 

 

2. Las propuestas que presenten una diferencia mayor al cinco por ciento (5%) con 

respecto a la media geométrica G1 tendrán cero (0) puntos por valor de la propuesta 

económica. 

 

3. Se obtendrá la media geométrica definitiva G2 con los valores de las propuestas que 

no difieren en más de un cinco por ciento (5%) de la media geométrica G1, utilizando para 

ello, la misma expresión utilizada para hallar la media G1. 
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4. A las propuestas que se encuentren por debajo o sean iguales a la media geométrica 

G2, se les asignarán puntaje de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

PPR = (Pi/G2) x 400 puntos, DONDE PPR significa puntaje por valor de la propuesta. 

 

5. Las propuestas que se encuentren por encima de la media geométrica G2, se le 

asignará puntaje de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

PPR= (G2/Pi) x 400 puntos, DONDE PPR significa puntaje por valor de la propuesta. 

 

6. El puntaje otorgado para el criterio de valor de la propuesta económica, se considerará 

redondeado a dos cifras decimales. 

 

3.8.2. FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD: (500 Puntos). 

 

Evaluación de los factores técnicos de escogencia. 

 

FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD PUNTAJE 

A. Recurso humano calificado 250 puntos 

B  Periodo de reposición   250 puntos 

TOTAL 500 puntos 

 

3.8.2.1 RECURSO HUMANO ACOMPAÑAMIENTO -  (250 PUNTOS)  

 

COORDINADOR OPERATIVO 

ROL: Efectuar la coordinación técnico logística para la entrega de los Bovinos  y 
materiales. 

PERFIL PUNTAJE 

Médico veterinario o zootecnista con experiencia mínimo de mínimo 
dos (2) años en la gerencia o coordinación de proyectos. 

100 Puntos 

Médico veterinario o zootecnista con experiencia mínimo  certificada 
de mínimo cuatro (4) años en la gerencia o coordinación de 
proyectos. 

150 Puntos 

Médico veterinario o zootecnista con experiencia mínimo  certificada 
de mínimo seis (6) años en la gerencia o coordinación de proyectos. 

250 Puntos 

 

El oferente que establezca una dedicación del cincuenta por ciento (50%) del recurso 

humano calificado obtendrá hasta doscientos cincuenta puntos (250) puntos. 
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Para acreditar el ofrecimiento el proponente deberá adjuntar la hoja de vida del personal 

ofertado con los correspondientes soportes: cédula, soportes de experiencia, títulos y/o 

actas de grado, convalidaciones cuando aplique, tarjeta profesional si aplica y carta de 

compromiso del profesional a través de la cual manifiesta su compromiso de participar en 

el ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado.  

 

3.8.2.2 PERIODO DE REPOSICION  - (HASTA 250 PUNTOS) 

 

Si como resultado de los exámenes de laboratorio uno (1) o varios bovinos no son aptos 

por tener alguna enfermedad reproductiva o presentar alguna otra patología que impida 

su transferencia, el proveedor deberá efectuar la reposición correspondiente en un plazo 

de treinta (30) días, quien oferte un periodo menor accederá al siguiente puntaje:   

 

TIEMPO OFERTADO PUNTAJE 

20 días 125 Puntos 

15 días 200 Puntos 

10 días 250 Puntos 

 

Para acceder al correspondiente puntaje el oferente deberá presentar un ofrecimiento 

expreso suscrito por el representante legal del oferente.  

 

3.8.3.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - (100 puntos) 

 

Este factor se evaluará con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el 

presente proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la 

documentación aportada de acuerdo con el presente aviso público así: 

  

REQUISITO PUNTAJE 

Propuesta cuyo bienes y servicios sea  igual a cien por ciento (100%), de 
nacionalidad colombiana. 

100 puntos 

Propuesta cuyo bienes y servicios sea inferior del cien por ciento (100%), 
de nacionalidad colombiana. 

50 puntos 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el 

componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral. 
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NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria 

Nacional deberá ser anexado por el oferente dentro de su propuesta y no será admitido 

con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor 

de ponderación de las ofertas. 

 

Cuando el proponente no presente anexo a su oferta el documento que certifique el apoyo 

a la industria nacional de conformidad con las exigencias en el aviso público su puntaje 

será cero (0) puntos.  
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CAPÍTULO IV 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

4.1. OBJETO  

 

SUMINISTRO DE SEMOVIENTES, INSUMOS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS  

AGROPECUARIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINADO IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES GENÉTICOS, 

NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS ÍNDICES DE GESTACIÓN A 

PARTIR DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE 

DE SANTANDER. 

 

4.2. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL  

 

El presente proceso implica la ejecución de un objeto complejo. 

 

4.2. PLAZO  

El contratista deberá ejecutar las obligaciones derivadas del contrato en un plazo de 

diecisiete (17) meses o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, contados a partir 

de la fecha de suscripción del acta de inicio del servicio, la cual deberá ir firmada por El 

Contratista y el supervisor del mismo, así mismo se cuenta con el Acuerdo 044  del 12 de 

julio  de 2019, que autoriza al señor Director a comprometer vigencias futuras 2020 y 

2021.  

 

4.3. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

Como el lugar de ejecución del presente contrato se ha establecido los municipios de 

Arboledas,  Cúcuta, Chinacota, el Zulia, Ocaña, Pamplona y el Tarra   

 

4.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN, PRESUPUESTO OFICIAL Y APROPIACIÓN 

PRESUPUESTAL 

  

El presupuesto oficial estimado es de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 



 

53 

 

CUATRO PESOS  ($6.724.338.764) con cargo a los  rubros  23.11.12  y certificado de 

disponibilidad presupuestal No. 192120 de 20 de agosto de 2019.  

 

RUBRO 
CENTRO DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN TOTAL 

23.11.12. 7536 
Convenio Especial de Cooperación 00120 
suscrito entre la Gobernación de Norte de 
Santander y La UFPS Ocaña 

$6.724.338.764 

 

4.5. FORMA DE PAGO  

 

El valor total del contrato se pagará de la siguiente forma: 

 

Un primer pago a título de anticipo equivalente al treinta  y cinco por ciento  (35%)  del 

valor total del contrato una vez suscriba la correspondiente acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, al anticipo 

deberá ser manejado a través de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, para 

el manejo de los recursos que reciba a nombre del contrato y como anticipo, los gastos 

para la creación de la fiducia o patrimonio autónomo serán asumidos por El Contratista; El 

anticipo corresponderá a gastos el contrato y deben estar de acuerdo con el programa de 

inversión aprobado por el supervisor asignado por La UFPS Ocaña, los rendimientos 

financieros que genere el anticipo entregado por la universidad al contratista, serán de 

propiedad del tesoro de La UFPS Ocaña. 

 

Ahora el restante sesenta y cinco por ciento (65%), será cancelado al contratista mediante 

la presentación de actas parciales de acuerdo a los bienes y/o servicios prestados previa 

acreditación del acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor contractual, 

acreditación del pago a la seguridad social, entrada a almacén si hay lugar a ello y la 

correspondiente factura.   

 

Parágrafo 1. De cada pago parcial se descontara el noventa por ciento (90%) del valor 

del pago como amortización del anticipo hasta completar el cien por ciento (100%) del 

anticipo.   
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Parágrafo 2. Los pagos del contrato estarán sujetos a la disponibilidad de recursos 

provenientes del convenio especial de cooperación No. 120  de 2019 suscrito con el 

Departamento de Norte de Santander.  

 

4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 

la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña  y de las consignadas específicamente en 

el contenido del contrato, El Contratista contrae, entre otras, las siguientes:  

 

1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando los servicios contratados, 

de acuerdo con la documentación técnica que hace parte integral del presente aviso 

púbico definitivo 

 

2) Entregar  los suministros atendiendo criterios  de  calidad, cantidad, como en tiempo, 

con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 

necesarios para la ejecución de los servicios 

 

3)  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. 

 

4)  Presentar en el plazo establecido en el aviso público, los documentos y cumplir con 

los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 

suscribir el acta de iniciación del contrato.  

 

5) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del 

contrato.  

 

6) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 

soliciten en desarrollo del contrato. 

 

7) Presentar al supervisor los  informes de avance que sean solicitados.  

 

8) Disponer de personal profesional idóneo para la correcta ejecución del contrato. 
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9) Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción 

al plan de inversiones.  

 

10) Responder por todo daño que se cause a bienes de La UFPS Ocaña, al personal que 

se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.  

 

11) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal 

o los subcontratistas.  

 

12) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.  

 

13) Responder por la buena calidad de todos los insumos utilizados para el cumplimiento  

del objeto del contrato.  

 

14) El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a cumplir las medidas 

ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 

peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su 

negligencia u omisión. Deberá cumplir con los aspectos ambientales y comunitarios.  

 

15) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte 

de La UFPS Ocaña. 

 

16) Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de los servicios ante las 

Instituciones competentes, así como el paz y salvo requerido por las Instituciones para la 

liquidación del contrato.  

 

17) Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos 

convenidos.  

 

18) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 

mismo.  

 

19) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del 

contrato. 

 



 

56 

 

20) Acoger las directrices definidas por el área competente de La UFPS Ocaña, para el 

personal de perfil social del contratista.  

 

21) Se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una 

Institución promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los 

diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a 

aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo 

establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 

de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a 

seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la 

propuesta y durante la vigencia del contrato.  

 

22) Se compromete a estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la 

ejecución de los trabajos, así como también a la implementación de los controles que 

permitan mitigar los riesgos asignados al  contratante y al contratista. 

 

23) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones o por haber suministrado información falsa, de conformidad con la ley.  

 

24) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en este aviso público y sus anexos.  

 

25) Informar oportunamente a La UFPS Ocaña sobre eventualidad que pueda surgir y que 

implique retraso en el desarrollo del contrato. 

 

26)  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y en trabamientos.  

 

27) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 

de hacer u omitir algún hecho. 

 

28)  Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato.  

 

29) Entregar los Semovientes con las especificaciones indicadas en excelente estado y en 

el sitio señalado, sin ningún costo adicional 
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30) Garantizar la calidad de los bovinos a entregar. 

 

31) Presentar la guía de movilización para el traslado de los bovinos.  

 

32) Remplazar sin ningún costo adicional para la entidad, aquellos animales que 

presenten algún tipo de alteración en su estado natural, que no cumplan con un adecuado 

estado corporal y un fenotipo aceptable. 

 

33) Si una vez realizadas las diferentes verificaciones de aceptación, los bovinos no  

cumplen los requerimientos de calidad exigidos, por lo cual se considere necesario 

devolverlos para su remplazo, todos los sobrecostos posibles de tal efecto serán 

asumidos por El Contratista. 

 

34) Si por transporte, los bovinos sufren algún tipo de incidente que genere deterioro, 

sustracción, modificación y hurto en cualquiera de sus formas, y por tal razón no sean 

entregados a tiempo y dentro de las condiciones del contrato, los costos serán asumidos 

por El Contratista. 

 

35) Asumir el transporte cargue y descargue de los bienes y/o productos objeto de este 

proceso hasta el sitio indicado. 

 

36) El Contratista deberá responder por la garantía mínima legal, en los términos de la ley 

1480 de 2011; para lo cual deberá reemplazar y/o restituir a su costa, sin que implique 

modificación al plazo de entrega, los animales y/o productos que resulten defectuosos y/o 

que no correspondan con las especificaciones solicitadas.  La entidad dentro de los trece  

(13) días calendario siguientes al recibo de los animales podrá rechazar aquellos que no 

resulten aptos para el desarrollo del objeto del contrato, presenten anomalías o defectos, 

para lo cual a través de la supervisión comunicará al contratista de la situación, los cuales 

deberá ser repuesto en un plazo no mayor a veinticinco (25) días.  

 

37) Garantizar que los predios de donde procedan los semovientes estén libre de brucella 

y tuberculosis. 

 

38) Ejecutar las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto contractual.  
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4.7. OBLIGACIONES DE LA UFPS OCAÑA  

 

En virtud del contrato son obligaciones de La UFPS Ocaña, las siguientes: 

 

1) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 

 

2) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

 

3) Realizar los pagos al contratista acorde con la cláusula de forma de pago.  

 

4) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

 

5) Exigir la calidad del servicio objeto del contrato. 

 

6) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización por daños y perjuicios 

que sufra  La UFPS Ocaña en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

 

7) Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 

llegaren a presentarse. 

 

8) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de  

conformidad con el aviso público. 

 

9) Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 

consagrados por la Ley. 

 
10) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que de él forman parte. 

 

11) Ejercer la supervisión general del contrato. 

 

12) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 

desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 
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13) Coordinar conjuntamente con El Contratista la realización de actividades de Gestión y 

comunicación social, necesarias para la información a la comunidad sobre las actividades 

de contratadas  para promover una cultura ciudadana participativa. 

 

4.8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

LA TIPIFICACIÓN: de los riegos es la enunciación que la Institución hace de aquellos en 

que su criterio puede presentarse durante y con ocasión a la ejecución del contrato.  

 

LA ASIGNACIÓN: de los riesgos es el señalamiento que hace la Institución de la parte 

contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de los riesgos 

tipificados, buscando su asignación a la parte que este en mejor capacidad de 

soportarlos, los riesgos operacionales corresponden al giro ordinario de la empresa y son 

asignados al contratista, los que tienen que ver con el desarrollo del contrato, la 

estimación tipificación y asignación de los riesgos se encuentran detallada en la matriz de 

riesgos anexa al presente estudio previo. 

 

Anexo matriz de riesgos en donde se presentan todos los riesgos y a quien le 

corresponde asumirlos, además de los mencionados anteriormente. 

 

4.9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE 

COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y  EL CONTRATO A CELEBRAR 

 

Acogiéndonos a lo estatuido en el acuerdo No. 078 de 1997 y su modificación acuerdo 

No. 018 de 1998 y una vez realizada la estimación, asignación y tipificación de riesgos La 

UFPS Ocaña ha estimado solicitar las siguientes  garantías:  buen manejo del anticipo,  

cumplimiento, y la de prestaciones sociales; la cual deberá constituir El Contratista a su 

costa y a favor de La UFPS Ocaña ante una institución de seguros que se encuentre 

debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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4.9.1. GARANTIAS 

 

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume El Contratista por el 

presente contrato, constituirá garantía única de cumplimiento que ampare los siguientes 

riesgos: 

 

CUMPLIMIENTO: De las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el 

pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El 

amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la Institución estatal contratante de los 

perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas 

del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 

cuando ellos son imputables al contratista garantizado.  

 

Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las 

multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 

Para lo cual El Contratista deberá prestar póliza expedida por una compañía aseguradora 

en un porcentaje equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, la cual 

tendrá una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más. 

 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El 

amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la 

ejecución del respectivo contrato por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 

del mismo, con una vigencia igual a su plazo y tres (03) años más.  

 

EL BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Para garantizar la adecuada destinación de los 

recursos entregados a título de anticipo, su suficiencia debe ser por el cien por ciento 

(100%) del valor entregado a título de anticipo, la cual tendrá una vigencia igual a la 

duración del contrato y seis (6) meses más, correspondientes al término legal de su 

liquidación. 

 

4.10 SUPERVISIÓN 

 

La supervisión será ejercida por la oficina de planeación de La UFPS Ocaña a quien se 

designe para tal función. 
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4.10.1 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SUPERVISOR 

 

1) Efectuar el control general sobre la debida ejecución del contrato. Para este efecto 

deberá establecer mecanismos de coordinación con El Contratista, que le permitan 

mantener perfectamente enterado de la ejecución del contrato a La UFPS Ocaña. 

 

2) Conocer las obligaciones a cargo del contratista. 

 

3) Supervisar que tengan total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos, 

resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal desarrollo del contrato. 

4) En los casos que se requiera, organizar una visita al sitio donde se ejecutará el 

contrato con los asesores que considere necesario y el  contratista con el objeto de 

verificar las condiciones y detectar las posibles modificaciones del mismo. 

 

5) Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia al interior de La UFPS Ocaña 

los documentos de solicitud de adición y/o prorroga, suspensión y reiniciación del 

contrato. 

 

6) Consultar con asesorías jurídicas de la Institución sobre las inquietudes de orden legal 

que se presenten en relación con el contrato. 

 

7) Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de 

seguimiento del contrato a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia 

del contrato. 

 

8) Revisar las solicitudes de desembolso del contratista y emitir el concepto 

correspondiente por escrito. 

 
9) Remitir la documentación de los contratos al archivo central de La UFPS Ocaña. 

 

4.10.2. FUNCIONES TÉCNICAS DEL SUPERVISOR 

 

1) Verificar que el proyecto cuente con los permisos necesarios para la iniciación del 

contrato, así como revisar  que El Contratista hallan implementado los requerimientos 

exigidos por la Institución competente a través de las licencias y/o permisos otorgados 

para el desarrollo del proyecto.  
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2) Exigir al contratista el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas 

vigentes y demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato. 

 
3) Hacer seguimiento continuo del cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del 

contrato. 

 
4) A través de los requerimientos indicados en las licencias o permisos expedidos. 

 

4.10.3. FUNCIONES FINANCIERAS DEL SUPERVISOR 

 

1) Verificar que se entreguen los informes del buen manejo del anticipo remitidos por 

contratista. 

 

2) Revisar y dar el visto bueno a las solicitudes de desembolso. 

 
3) Verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados 

para el mismo. 

 
4) Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. 

 
4.11. PLAZO PARA SUSCRIPCIÓN  

 
El Proponente favorecido deberá  suscribir de conformidad con lo establecido por la 

entidad contratante, si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos 

indicados, quedará a favor de La UFPS Ocaña, en calidad de sanción, el valor de la 

garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por 

el valor de dicha garantía.  

 
En éste evento, La UFPS Ocaña mediante acto administrativo debidamente motivado, 

podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 

calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable 

para la Institución. El contrato se perfecciona con la firma de las partes.  
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4.12. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN  

 
Para su ejecución se requiere, por parte de La UFPS Ocaña, registró presupuestal, y 

aprobación, por parte de La UFPS Ocaña, de la garantía única constituida por El 

Contratista.  

 

4.13. INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

  

Una vez suscrito el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, El Contratista deberá 

iniciar su ejecución, a la fecha de aprobación de la Garantía Única. La UFPS Ocaña y 

suscripción del acta de inicio, podrá prorrogar este término, sin que ello implique 

modificación al plazo contractual.  

 

De la iniciación del contrato deberá quedar constancia, El Contratista y La UFPS Ocaña o 

su representante designado, para lo cual deberá haberse cumplido con los siguientes 

requisitos:  

 
1) Perfeccionamiento del Contrato.  

2) Aprobación de la Garantía Única.  

3) Certificado de Registro Presupuestal. 

 
4.14. PERSONAL  

 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 

durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total del suministro y/o servicio a 

satisfacción de La UFPS Ocaña, todo el personal idóneo y calificado que se requieran.  

 
4.15. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales y municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se 

deriven.  

 
Cuando con posterioridad a la fecha límite para la entrega de propuestas, los impuestos 

que incidan directamente en los valores cotizados tengan alguna modificación, por 

aumento, disminución o eliminación; así como, la creación de nuevos impuestos que 

también incidan directamente en los valores cotizados, ello será tenido en cuenta por La 
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UFPS Ocaña para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle al contratista los 

mayores costos o hacerle las deducciones, según la real incidencia que la modificación o 

eliminación de los impuestos existentes o la creación de gravámenes tengan en los 

valores cotizados.  

 
La UFPS Ocaña deducirá, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar al 

momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

 
4.16. AJUSTE DE PRECIOS  

 
El presente contrato no contemplará el pago de reajustes por ningún concepto.  

 
4.17. CESIÓN  

 
El Contratista no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo, expreso y escrito 

de La UFPS Ocaña y en los casos expresamente señalados en la Ley. La UFPS Ocaña 

podrá reservarse las razones que tenga para negar tal autorización. En ningún caso se 

aceptará la cesión entre integrantes de un mismo consorcio o unión temporal.  

 
El Contratista necesitará aprobación previa escrita de La UFPS Ocaña para subcontratar. 

El Contratista será en todo caso responsable de los errores y omisiones de los 

subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derecho contra La UFPS Ocaña.  

 
La UFPS Ocaña, podrá exigir al Contratista, la terminación del subcontrato en cualquier 

tiempo, exigiendo el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones.  

 
4.18. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  

 
El Contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de los 

trabajos durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnización cuando se 

concluya por La UFPS Ocaña, que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente comprobado. Se entenderá suspendido el plazo mientras a juicio de 

La UFPS Ocaña subsistan los efectos originados en la fuerza mayor, caso fortuito o 

aspectos netamente técnicos. Para efectos de la suspensión, se elaborará el acta 

respectiva la cual quedará en firme una vez suscrita por el supervisor, quien la valorará y 

autorizará, señalando en forma explícita el periodo de suspensión y la fecha de 

reiniciación de las actividades, previo informe motivado escrito por el supervisor. A su vez, 
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El Contratista deberá ampliar la garantía única conforme a los términos de suspensión y 

reiniciación autorizados. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de 

suspensión del plazo del contrato.  

 
4.19. DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES  

 
Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos diferentes a la aplicación de la 

cláusula de caducidad y de los principios de terminación, modificación e interpretación 

unilaterales, con ocasión de la celebración, cumplimiento y liquidación del contrato, serán 

dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos 

previstos en la ley, tales como arreglo directo, amigable composición, conciliación y 

transacción.  

 
4.20. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA  

 
Se estipula como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se 

causen a La UFPS Ocaña por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo 

cobro prestará mérito ejecutivo el presente contrato, acompañado de cualquier medio 

idóneo de prueba del incumplimiento del Contratista, valor que se hará efectivo sin 

perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del contrato.  

 
La UFPS Ocaña, podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos 

que adeude al Contratista, por razón del contrato o de la garantía constituida. De no ser 

posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. El Contratista renuncia a 

cualquier requerimiento judicial o privado, para hacer efectivas las obligaciones 

garantizadas. No obstante, La UFPS Ocaña podrá solicitar al Contratista la totalidad del 

valor de los perjuicios causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, de 

acuerdo con la facultad que otorgan sobre el particular los artículos 1594 y 1600 del 

Código Civil y en tal sentido se establece contractualmente, que el pago de las penas 

previstas no extingue la obligación principal contratada y que el acreedor de las 

obligaciones podrá a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los 

perjuicios causados.  
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4.21. VIGENCIA DEL CONTRATO  

El término de vigencia del contrato empezará a contarse a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio y cubrirá el plazo para la ejecución del proyecto y cuatro (4) 

meses más. Este término será utilizado para la liquidación final del contrato.  

 

4.22. PRORROGA DEL PLAZO  

 

Si las circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito de cualquier naturaleza que se 

produzcan, resultan ser tales que con justicia dan derecho al contratista a una prórroga 

del plazo, el supervisor deberá determinar la extensión de dicha prórroga, siempre que El 

Contratista dentro de los diez (10) días calendario anteriores al vencimiento del contrato le 

haya entregado los datos completos y pormenorizados de toda demanda de prórroga del 

plazo que considere tener derecho, con el objeto que su demanda pueda ser investigada 

y resuelta.  

 

El Contratista deberá demostrar la situación de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el 

cual tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna ni a 

variación de las condiciones iníciales. Lo anterior no exonera al contratista de su 

obligación de constituir y mantener vigentes los seguros y garantías que correspondan 

según lo estipulado en el aviso público y será responsable de los daños que sufra La 

UFPS Ocaña por no haberlos constituido o mantenido vigentes.  

 

Una vez cese las causales de fuerza mayor o caso fortuito El Contratista deberá 

comunicar esta situación inmediatamente a La UFPS Ocaña y continuar la ejecución del 

contrato presentando la reprogramación del mismo, donde se trate de recuperar el mayor 

tiempo posible.  

 

4.23. SUSPENSIÓN TEMPORAL  

 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito anteriormente descritos, se podrá 

suspender temporalmente la ejecución del contrato. La suspensión se hará de común 

acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta donde conste el evento que 

la ocasione. Cuando fuera El Contratista el interesado en la suspensión, este deberá 

haberla solicitado por escrito y obtenido el concepto favorable del  supervisor, condición 
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necesaria para que La UFPS Ocaña pueda considerar la solicitud de suspensión. El 

Contratista deberá mantener vigentes las garantías correspondientes.  

 

4.24. LIQUIDACIÓN  

 

La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el aviso 

público o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no 

existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 

administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  

 

En aquellos casos en que El Contratista no se presente a la liquidación previa notificación 

o convocatoria que le haga la Institución, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 

contenido, La UFPS Ocaña tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 

dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.  

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 

vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 

unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.  

 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 

acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 

aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

 

 Atentamente, 

 

 

 

EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Director 
 
 
Preparó  
Freddy José Páez Sarmiento  
Asesor Jurídico  
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FORMATO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

MEMBRETE: (Persona Jurídica)  
(Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa)  
 
Señores:  
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTADER SECCIONAL OCAÑA  
Atn: Dr.  
AVISO PÚBLICO.: xxxxxx  
OBJETO: xxxxxx  
 
VALOR DE LA OFERTA: LETRAS (NUMEROS)  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: LETRAS (NUMEROS)  
 
Cordial saludo:  
 
El suscrito: (nombre del oferente), identificado con cedula de ciudadanía No. (Número) 
expedida en (ciudad), actuando (en nombre propio o) (como representante legal de 
(nombre de la Institución), con NIT. No. (número), de acuerdo con los requisitos exigidos 
en los pliegos de condiciones, presentamos la siguiente propuesta técnico-económica, y 
en caso de que nos sea aceptada por La UFPS Ocaña nos comprometemos en suscribir 
el respectivo contrato para ejecutar en su totalidad los actividades de acuerdo a las 
condiciones exigidas, por lo cual declaramos:  
 
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse, compromete a los firmantes de 
ésta carta en las calidades presentadas, y que nos declaramos idóneos técnica y 
financieramente para ejecutar el objeto del presente aviso.  
 
2. Que hemos leído y estudiado el aviso, los anexos, formatos y la minuta del contrato, 
por lo cual aceptamos todas las condiciones contenidas en ellos, tanto para la 
presentación de la propuesta como para la ejecución del contrato.  
 
3. Que no existe respecto al proponente, de sus asociados, de su representante legal o de 
sus dependientes, incapacidad alguna o causal de inhabilidad o incompatibilidad que de 
acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra 
propuesta o de la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación.  
 
4. Que ninguna sociedad ni persona distintas a los abajo firmantes, tiene interés comercial 
en esta oferta ni el probable contrato que se celebre.  
 
5. Que cualquier defecto, error u omisión que pudiera haberse presentado en la 
elaboración de la propuesta que sometemos a consideración de La UFPS Ocaña, o en el 
contenido de la misma, por causa imputable al proponente o por simple interpretación 
errónea de los términos o condiciones establecidas en cualquiera de los documentos del 
pliego de condiciones, son de nuestro exclusivo riesgo y responsabilidad; en relación con 
los cuales tuvimos la oportunidad de solicitar las aclaraciones del caso.  
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6. Que a la fecha hemos recibido las siguientes Adendas: (relacionar las adendas 
recibidas, para los cuales se deberá indicar número y fecha de las mismas).  
 
7. Que en caso de ser aceptada la oferta, nos comprometemos a constituir la garantía 
única y sus amparos establecidos en los pliegos de condiciones. Estas pólizas estarán 
sujetas a la aprobación por parte de La UFPS Ocaña, como requisito para el 
perfeccionamiento del contrato.  
 
8.Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
Institución Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha límite de 
entrega de las propuestas, o en su defecto, informamos que hemos tenido incumplimiento 
con las siguientes Instituciones: (indicar el nombre de cada Institución).  
 
9. Que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato nos obligamos a 
aceptar la supervisión técnica y administrativa de La UFPS Ocaña, y a iniciar la ejecución 
cuando se autorice.  
 
10. Que adjuntamos la garantía única de seriedad de la oferta número ______ expedida 
por ______________, por un valor de ______________ y con una vigencia hasta el día 
___________.  
 
12. El valor total estimado de mi propuesta es de ________ ($__________).  
 
13. Que la oferta que ahora sometemos a la consideración de La UFPS Ocaña tiene una 
validez de noventa (90) días calendarios contados a partir a la fecha del cierre del 
presente aviso.  
 
14. Que la presente oferta consta de (____) folios debidamente numerados.  
 
15. Que autorizo a La UFPS Ocaña para verificar toda la información incluida en esta 
propuesta.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
_____________________________  
El OFERENTE  
Nombre:  
C. C. No.:  
Representante Legal:  
NIT No.:  
DATOS DEL OFERENTE:  
Dirección:  
Ciudad:  
 
 
 
 
 

  



 

70 

 

FORMATO No. 2 
 

MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
  
 

XXXXXXXXXX, __ de________ de 2019 

 

Señores  

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña  

Atn: Dr.  

AVISO PÚBLICO No.: xxxxxx  

OBJETO: xxxxxx  

 

Apreciados señores:  

 

Los suscritos, __________________________ y __________________________, 

debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 

____________________________ y _____________________________ 

respectivamente, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos 

en consorcio para participar en la AVISO PÚBLICO No. _______________________, 

cuyo objeto es _____________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________ y por lo tanto expresamos lo siguiente.  

La duración de este consorcio será igual a la del término de la ejecución y liquidación del 

contrato.  

 

1. La denominación del consorcio será _________________________ 

 

2. La duración de este consorcio será igual a la del término de la ejecución y liquidación 

del contrato.  

 

3. Este consorcio está integrado por:  

NOMBRE PARTICIPACIÓN  

(%)  

___________________________ ______  

___________________________ ______  

___________________________ ______  

___________________________ ______  

La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada.  

 

4. El representante legal de este consorcio es ____________________________, quien 

se identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, 

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar 

favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las 

decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.  
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La sede del consorcio es:  

 

DIRECCION ______________________________  

NUMERO TELEFONICO ______________________________  

NUMERO DE FAX ______________________________  

CIUDAD ______________________________  

En consecuencia se firma en __________________ a los ____ días del mes de 

___________ de 2019.  

 

(Miembros)  

Nombre  

Firma  

C.C.  

 

Nombre  

Firma  

C.C.  

 

Nombre  

Firma  

C.C.  

Representante del Consorcio 
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FORMATO No. 3 
 

MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 

XXXXXXXXXX, __ de________  2019 

 

 

Señores  

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña  

Atn: Dr.  

Ocaña, Norte de Santander.  

AVISO PÚBLICO No.: xxxxxx  

OBJETO: xxxxxx  

Apreciados señores:  

 

 

Los suscritos, _______________________ y _______________________, debidamente 

autorizados para actuar en nombre y representación de ___________________________ 

y _____________________________, manifestamos mediante este escrito que hemos 

convenido constituirnos en unión temporal para participar en el AVISO PÚBLICO No. 

___________________________, cuyo objeto es ______________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________ y por lo tanto expresamos lo 

siguiente:  

 

1. La denominación de la unión temporal será _________________________ 

 

2. La duración de esta unión temporal será igual a la del término de la ejecución y 

liquidación del contrato.  

 

3. Esta unión temporal está integrada por:  

NOMBRE, TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y SU 

EJECUCIÓN (*)  

%  

A. _____________________________ ______  

B. _____________________________ ______  

(*) Discriminar actividades por ejecutar por cada uno de los participantes.  

 

4. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria e ilimitada.  

 

5. El representante legal de la unión temporal es ________________________, quien se 

identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, 

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de resultar 

favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar todas 

las decisiones que fueran necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.  
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La sede de la unión temporal es:  

 

DIRECCION ______________________________  

NUMERO TELEFONICO ______________________________  

NUMERO DE FAX ______________________________  

CIUDAD ______________________________  

En consecuencia se firma en ________________ a los ____ días del mes de 

___________ de 2019.  

 

(Miembros)  

 

Nombre  

Firma  

C.C.  

 

Nombre  

Firma  

C.C.  

 

Nombre  

Firma  

C.C.  

Representante de la unión temporal 
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FORMATO No. 4 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE 

 

 

EXPERIENCIA EN XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

OFERENTE: _____________________________________________________ 

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: 

_______________________________________ 

 

 

CLASE DE 

DOCUMENTO 

(CONTRATO, 

FACTURA …) 

OBJETO VALOR 

FOLIO 

(DEL 

SOPORTE) 

NOMBRE 

(nombre 

del 

comprador) 

TEL/ 

DIRECCION 

      

 

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad 

institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes 

consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. 

 

 

Firma Representante Legal del oferente 

Nombre: ________________________ 

Documento Identidad: 
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FORMATO No. 5  

 

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPUESTA ECONÓMICA  

 

ITEM 
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

  

 

 

  

SUBTOTAL 
 

IMPUESTOS  

VALOR TOTAL  

 

 

 

 

Firma Representante Legal del oferente 

Nombre: ________________________ 

Documento Identidad: 
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FORMATO No. 6 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
 

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 

MENCION A SU REGISTRO EN LA CAMARA 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 COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

PRIMERO: Que La UFPS Ocaña, realizó AVISO PÚBLICO No. xxx-XX-2019 para la 

celebración de un contrato para realizar ______________________________- 

 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado 

colombiano y de La UFPS Ocaña para fortalecer la transparencia en los procesos de 

contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 

 

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de 

selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a 

suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al 

proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se 

regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS 

 

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes 

compromisos: 

 

1.1.EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a 

ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección 

antes citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su 

Propuesta, 
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1.2.EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o 

un agente comisionista independiente lo haga en su nombre; 

 

1.3.EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 

empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo 

momento el  

 

cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que 

rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de 

ella, y les impondrá las obligaciones de: i) no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 

corrupto a los funcionarios de La UFPS Ocaña ni a cualquier otro funcionario público que 

pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, bien sea 

directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios 

públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del contrato; y ii) 

no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de La UFPS Ocaña durante el desarrollo del 

Contrato. 

 

1.4.El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 

conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, 

o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre 

el Contrato que es materia del proceso de selección indicado en el considerando primero 

del presente acuerdo. 

 

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 

 

El Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las 

consecuencias previstas en los Pliegos de Condiciones, si se comprobare el 

incumplimiento de los compromisos de anticorrupción. 

 

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) días del mes 

(MES) de dos mil XXXXXXXX (2019). 

 

Firma 

C.C. 
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FORMATO No. 7  
 

ORIGEN DE LOS BIENES CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 
 

"APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL" 
 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal en nombre propio o comprometiendo a 

las personas jurídicas que representamos que: 

 

1. OFRECIMIENTO DEL BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES O IMPORTADOS SIN 

ACREDITACION:  

 

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean  así:  

 

a.-) EN COLOMBIA:                  

-Se utilicen  mano de obra 100% COLOMBIANA.  (MARCAR SI) 

SI________,  NO _________, 

APLICA PARA LOS ITEMS Nos: __________ 

 

b.-) EN EL EXTERIOR: -            

- Bienes y/o Servicio en los cuales no se utilizan mano de obra colombiana y los países en 

donde son originarios hacen parte de Convenios o Tratados Internacionales celebrados 

con Colombia en materia de adquisición de servicios. (MARCAR SI, e indicar el Convenio 

o Tratado) 

“Corresponde al proponente la carga de la prueba de los Convenios o Tratados 

Internacionales celebrados con Colombia en materia de adquisición de bienes y/o 

servicios”.  

SI________,  NO _________, TRATADO O CONVENIO: ____________________ 

APLICA PARA LOS ITEMS Nos: __________ 

-Servicios en los cuales no se utilizan mano de obra colombiana y en los países donde 

son originarios los servicios aplican la RECIPROCIDAD. 

“Corresponde al proponente la carga de la prueba de la reciprocidad”. 

SI________   NO__________, (Anexar documento que acredite dicha condición) 

APLICA PARA LOS ITEMS Nos: __________ 

 

c.-) EN EL EXTERIOR: 

Bienes y/o Servicios en los que no se utilizan mano de obra colombiana y los países en 

donde son originarios no hacen parte de Convenios ni Tratados Internacionales y no 

aplican la RECIPROCIDAD (MARCAR NO) 

SI________NO _________  


