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CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
Este pliego de condiciones describe las diferentes condiciones de orden técnico, económico, legal y 
contractual que deben tenerse en cuenta para la presentación de una propuesta para el objeto del 
presente proceso. Al PROPONENTE que señale condiciones diferentes a las establecidas en este pliego 
de condiciones, no le serán tenidas en cuenta para la evaluación; es decir, en caso de presentarse se 
darán por no escritas.  
 
El pliego de condiciones definitivo, así como sus anexos, están a disposición del público en la página de 
la Facultad de Ciencias Económicas - Sede Bogotá enlace www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-
fce. Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad 
establecida para tal efecto en el cronograma del proceso de la invitación pública. 
 
 
1.1. OBJETO  
 
El objeto de la presente invitación pública es seleccionar y contratar la propuesta más favorable para el 
“SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL MATERIAL DE PRUEBAS 
Y LA OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS Y ACCESO DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA GENERAL DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CESAR 
Y MAGDALENA – CONVOCATORIA NO. 1137 A 1298 Y 1300 A 1304, EN EL MARCO DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 681 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA”. 
 
 
1.2. ALCANCE DEL OBJETO  
 
El servicio integral para la operación logística en la aplicación y acceso a pruebas, incluye el diseño, 
diagramación e impresión del material de pruebas, el transporte, distribución, recolección de cuadernillos 
y hojas de respuesta de pruebas, la lectura óptica de las hojas de respuesta, acceso, alistamiento, 
organización y empaque, custodia y disposición final -destrucción a las pruebas escritas del proceso de 
selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de 
entidades de los departamentos de Boyacá, Cesar y Magdalena – Convocatoria No. 1137 a 1298 y 1300 
a 1304. 
 
El número de inscritos total fue de 80.199 aspirantes, de los cuales 55.607 superaron la etapa de 
Requisitos Mínimos y fueron admitidos al proceso, por lo cual se prevé la aplicación de pruebas escritas 
de competencias básicas, funcionales y competencias comportamentales, asociadas al presente 
proceso, se realizará en máximo tres jornadas (días), y en cada día un máximo de dos sesiones de 
manera simultánea, una en horario a.m. y otra en horario p.m., a un aproximado de cincuenta y cinco 
mil seiscientos siete (55.607) aspirantes, distribuidos en nueve municipios, de acuerdo con la selección 
que en su momento realizaron los aspirantes en su inscripción, a saber: 

 

DEPARTAMENTO CIUDAD 
CANTIDAD DE 

ASPIRANTES INSCRITOS 

Boyacá 
Tunja 28.936 

Chiquinquirá 3.014 
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DEPARTAMENTO CIUDAD 
CANTIDAD DE 

ASPIRANTES INSCRITOS 

Soatá 966 

Garagoa 751 

Cesar 
Valledupar 10.417 

Aguachica 2.700 

Magdalena 

Santa Marta 7.712 

Plato 677 

El Banco 434 

  
 
En relación con el acceso a pruebas se hará de manera simultánea, en una única sesión, en las 
siguientes ciudades y municipios: 
  

DEPARTAMENTO CIUDAD 

Boyacá 

Tunja 

Chiquinquirá 

Soatá 

Garagoa 

Cesar 
Valledupar 

Aguachica 

Magdalena 

Santa Marta 

Plato 

El Banco 

 
   

1.3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Para la presente Invitación, la Universidad Nacional de Colombia, en adelante la UNIVERSIDAD, 
contratará los trabajos mediante la suscripción de un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS, conforme lo establecido en el CAPÍTULO VI. CONTRATOS de la RESOLUCIÓN 1551 DE 
2014, (19 DE DICIEMBRE) "Por medio de la cual se adopta el Manual de convenios y contratos de la 
Universidad Nacional de Colombia". 
 
El valor del contrato será ajustado reconociendo las cantidades realmente ejecutadas, para lo cual se 
multiplicará el valor unitario consignado por el Contratista en la Propuesta Económica para cada 
componente, de acuerdo con la unidad de medida correspondiente.  
 
El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos, contribuciones 
e impuestos directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, legalización, ejecución y 
liquidación del contrato. Por lo anterior, el PROPONENTE deberá proyectar el valor de su propuesta 
incluyendo todos los valores, así como los impuestos a que haya lugar, en que pudiera incurrir durante 
la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 
La propuesta económica del PROPONENTE no podrá superar la proyección estimada del contrato por 
cada componente. 
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1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución del contrato objeto de la presente invitación, es CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de todos 
los requisitos de perfeccionamiento y legalización exigidos. 
 
 
1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La Universidad Nacional de Colombia, en adelante la UNIVERSIDAD, cuenta con los recursos para 
amparar la contratación que se llegare a derivar de la INVITACIÓN PÚBLICA que se lleve a cabo por un 
valor de hasta mil ciento ochenta y un millones quinientos treinta mil ciento cuarenta y seis pesos 
($1.181.530.146) INCLUIDO IVA más la contribución especial por la suma de cuatro millones setecientos 
veintiséis mil ciento veintiún pesos ($4.726.121), de conformidad con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 358 del 3 de marzo de 2021. 
 

NÚMERO CDP FECHA CDP VALOR CDP 

358 3 de marzo de 2021 $ 1.186.256.267 

 
NOTAS:  
 

1. El valor del contrato será ajustado reconociendo las cantidades realmente ejecutadas, para lo 
cual se multiplicará el valor unitario consignado por el Contratista en el Anexo No. 15 – 
Propuesta Económica para cada componente, de acuerdo con la unidad de medida 
correspondiente.  

2. El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos, 
contribuciones e impuestos directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, 
legalización, ejecución y liquidación del contrato. Por lo anterior, el PROPONENTE deberá 
proyectar el valor de su propuesta incluyendo todos los valores, así como los impuestos a que 
haya lugar, en que pudiera incurrir durante la suscripción, legalización, ejecución y liquidación 
del contrato. 

3. La propuesta económica del PROPONENTE no podrá superar la proyección estimada del 
contrato por cada componente. 

 
 
1.6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El marco regulatorio de la invitación publica y del contrato que llegare a suscribirse, se regirán además 
de lo establecido en el Acuerdo 002 de 2008 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se adopta 
el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA”; por la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014 “Por la cual se adopta el 
Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia” por las demás normas que 
los modifiquen y/o complementen y/o sustituyan; y por las normas legales, comerciales y civiles que 
rigen la materia.  
 
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, conforme el objeto a contratar y la naturaleza de los 
servicios requeridos concluye que la figura jurídica idónea para el contrato que se pretende suscribir es 
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el de Prestación de Servicios.  
 
En el Anexo No. 19 – Condiciones Generales del Contrato a Suscribir, contiene la información general 
del contrato. 
 
 
1.7. RESERVA DE DOCUMENTOS 
 
Los PROPONENTES interesados en participar en este proceso de selección, se comprometen, bajo la 
gravedad del juramento, a guardar la debida reserva de todos los documentos que se les entreguen o 
consulten. Dicho compromiso se entiende concertado por el simple hecho de acceder al pliego de 
condiciones. 
 
 
1.8. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 83 de la Constitución Política, 
presume que toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde 
a la realidad. No obstante, LA UNIVERSIDAD podrá verificar la información suministrada por el 
PROPONENTE, designando funcionarios para que realicen las visitas físicas y/o virtuales a las 
instalaciones o sedes de cada uno de los PROPONENTES con el fin de verificar la información que los 
mismos han consignado en sus propuestas.  
 
 
1.9. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD 
 
La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume 
que toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la 
realidad. No obstante, la UNIVERSIDAD podrá verificar la información suministrada por el 
PROPONENTE, designando funcionarios para que realicen las visitas físicas y/o virtuales a las 
instalaciones o sedes de cada uno de los PROPONENTES con el fin de verificar la información que los 
mismos han consignado en sus propuestas. 
 
 
1.10. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la presente invitación todas las personas jurídicas legalmente constituidas y 
domiciliadas en Colombia o personas jurídicas legalmente constituidas en el país, bien sea en forma 
individual o conjunta mediante la figura de Consorcios o Uniones Temporales, que tengan capacidad 
para obligarse por sí mismas, cuyo objeto esté relacionado con actividades similares a las del objeto de 
la presente invitación que cumplan con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos 
establecidos en el presente pliego de condiciones, y que no estén incursos en las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley.  
 
 
1.11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 
La presentación de la oferta, por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudió 
completamente las especificaciones, formatos y demás documentos, que recibió las aclaraciones 
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necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que acepta que el contenido de 
este pliego de condiciones y sus documentos anexos, es completo, compatible y adecuado para 
identificar el alcance del servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las 
obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.  
 
Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis, 
etc., obtenga el OFERENTE respecto del pliego de condiciones de esta Invitación, son de su exclusiva 
responsabilidad, por tanto, la UNIVERSIDAD no asume responsabilidad alguna por tales 
interpretaciones.  
 
Por lo anterior, se reitera que en el presente proceso de invitación únicamente podrán participar todas 
las personas jurídicas, nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia de forma individual o plural, 
por lo tanto, los oferentes que presenten oferta en condición de persona natural no serán objeto de 
evaluación e incurrirán en causal de rechazo.  
 
Los documentos digitales que hacen parte de la oferta y sus documentos anexos deben redactarse en 
idioma castellano, así mismo se debe incluir una tabla de contenido de los documentos que hacen parte 
de la oferta donde se indique el número de folios y la respectiva ubicación (carpeta) lo que permitirá 
optimizar la revisión. El tamaño total de los archivos (documentos digitales) adjuntos en el correo no 
puede superar los 25MB. En caso de superar el tamaño máximo de 25MB pueden optar por comprimir 
los archivos y/o dividir los archivos haciendo uso de herramientas compresión y enviarlos en varios 
correos, indicando los respectivos consecutivos para descompresión.  
 
EL OFERENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este documento, 
los cuales hacen parte integral de este pliego de condiciones.  
 
Los costos asociados a la preparación y presentación de la oferta serán a cargo del OFERENTE. 
 
Valor de la oferta: para la proyección de su oferta económica, el OFERENTE deberá considerar todos 
los costos y gastos que se requieran para la ejecución del contrato objeto de la presente invitación, por 
lo tanto, la UNIVERSIDAD no será responsable de costos por concepto diferente y demás costos 
inherentes a la ejecución del servicio. Deberá indicarse los precios expresados en pesos colombianos, 
sin centavos. 
 
La oferta se conformará de la siguiente manera:  
 
Carpeta No. 1 En esta Carpeta el OFERENTE deberá presentar los documentos relacionados con el 
cumplimiento de aspectos jurídicos, financieros y técnicos, (requisitos habilitantes y de asignación de 
puntaje), teniendo en cuenta que la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las ofertas, 
impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. 
 
Carpeta No. 2 En esta Carpeta el OFERENTE deberá presentar la oferta económica debidamente 
diligenciada de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el ANEXO 
No. 15 PROPUESTA ECONÓMICA. La OFERTA y sus documentos anexos deben redactarse en idioma 
castellano y de acuerdo con el índice indicado en el CAPÍTULO VII. LISTADO DE ANEXOS. Las 
Carpetas No. 1 y 2 se enviarán al correo electrónico relacionado en el ANEXO 18. CRONOGRAMA DE 
LA INVITACIÓN, indicando en el correo de envío, el número de folios. Las ofertas deberán ser enviadas 
al correo electrónico y en la fecha señalada en el ANEXO No. 18. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, 
con un rótulo en su parte inicial que contendrá como mínimo la siguiente información: 
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 No se aceptarán propuestas fuera de la fecha y hora límite establecida en el cronograma. 

 Si se presentan propuestas en Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes 
deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, 
representación legal, así como los requisitos financieros solicitados. 

 El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este 
documento, los cuales hacen parte integral de este Pliego de Condiciones.  

 No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a 
menos que tengan la aclaración correspondiente. 

 En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin centavos, 
incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante la ejecución del contrato. 

 Serán a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparación y presentación 
de su propuesta. 

 En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de propuestas parciales, alternativas 
o complementarias. 

 
 
1.12. OFERTAS ALTERNATIVAS  
No se aceptarán OFERTAS alternativas ni parciales para la presente invitación.  
 
 
1.13. VALIDEZ DE LAS OFERTAS  
 
Las ofertas estarán vigentes por el término de ciento veinte días (120) días calendario, contados desde 
la fecha de presentación de ofertas establecida en el Cronograma de la invitación.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
INVITACIÓN PÚBLICA No. B.CID-CNSC-104-2021 

 
“SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL MATERIAL 
DE PRUEBAS Y LA OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS Y 

ACCESO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS 
VACANTES DEL SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CESAR Y MAGDALENA – CONVOCATORIA 
NO. 1137 A 1298 Y 1300 A 1304, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS NO. 681 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA”. 
 
 

OFERENTE  
DIRECCIÓN  
Nro. TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  
Razón Social:  
CARPETA No. ____Componente (________________________________) 
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1.14. FORMA DE PAGO 
 
 
1. Un primer pago equivalente al 10% del valor del contrato a la entrega de: 

 
a) Protocolo de bioseguridad frente a la prevención por contagio de COVID – 19 
b) Protocolo Logístico, Operativo y de Seguridad (PLOS) para el desarrollo de las actividades de 
aplicación y acceso a pruebas, dentro de los primeros cinco (5) días de ejecución del contrato  
c) Cronograma de la ejecución del contrato, donde la universidad pueda evidenciar los tiempos 
reales para cada etapa del proceso. 
 

2. Un segundo pago equivalente al 70% del valor del contrato a la entrega de: 
 
a) Diseño, diagramación, impresión y personalización de los cuadernillos, hojas de respuesta, 

hojas de operaciones y demás formatos requeridos para la aplicación de pruebas. 
b) Alistamiento, organización y empaque en la forma y cantidades solicitadas por cada territorio, 

ciudad y sitio de aplicación de prueba.  
c) Transporte, distribución a los puntos de aplicación definidos (sitios, edificios y salones) en las 

jornadas programadas para cada día de aplicación de prueba 
d) Recolección y transporte del material utilizado durante la aplicación de la prueba, en todos los 

lugares programados dentro de los municipios definidos para el fin   
e) Elaboración y entrega de la lectura óptica de las hojas de respuesta en los cinco días hábiles 

siguientes al día de aplicación de pruebas.  
 

3. Un tercer pago equivalente al 20% del valor del contrato a la entrega de: 
 
a) Alistamiento, transporte, distribución y recolección para acceso a los puntos de aplicación 

definidos (sitios, edificios y salones) en el día programado para la jornada de acceso y a los 
sitios ordenados resultado de las acciones judiciales. 
 

 
1.15. CRONOGRAMA PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA 
 
El proceso de selección se llevará a cabo en las fechas, hora y lugar establecidos en el ANEXO No. 18. 
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. 
 
 
1.16. PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
El pliego de condiciones será publicado en la fecha, hora y lugar establecidos en el ANEXO No.18. 
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. La Universidad no asume responsabilidad alguna por la 
inadecuada o incompleta consulta o interpretación que los OFERENTES realicen del pliego de 
condiciones o de la documentación complementaria. 
 
 
1.17. OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Los PROPONENTES podrán presentar las observaciones y/o solicitudes de aclaraciones al pliego de 
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condiciones, que consideren convenientes, dentro del plazo establecido en el cronograma y por escrito 
remitiéndolas las a los correos electrónicos: uniadm_fcebog@unal.edu.co, cnsc_0010_nal@unal.edu.co 
y eagonzalezs@unal.edu.co 
 
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no producirán efecto 
suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas. La UNIVERSIDAD dará respuesta 
dentro del plazo establecido en el cronograma. 
 
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de 
los plazos establecidos en el cronograma.  
 
 
1.18. PUBLICACIÓN DE INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y PUBLICACIÓN DE ADENDAS 

 
LA UNIVERSIDAD, publicará la respuesta a las observaciones presentadas por los PROPONENTES al 
pliego de condiciones, el día establecido en el Cronograma en la página web de la Facultad de Ciencias 
Económicas Sede Bogotá www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce. 
 
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES no producirán efecto 
suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas. La UNIVERSIDAD dará respuesta dentro 
del plazo establecido en el cronograma. 
 
Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y condiciones de este pliego de condiciones y sus 
adendas. Toda modificación se hará mediante adendas numeradas, las cuales formarán parte integral 
del presente pliego de condiciones. Las diferentes adendas serán publicadas en la página web de la 
Facultad de Ciencias Económicas Sede Bogotá. 
 
El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitación, ante 
cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de 
modificaciones, deberá tenerse como negación de la solicitud y en consecuencia las condiciones del 
pliego habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la negativa a una solicitud de 
modificación no procede recurso administrativo. 
 
1.19. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 
 
Sólo se evaluarán las OFERTAS que hayan sido recibidas en el correo electrónico hasta la hora y fecha, 
establecida en el ANEXO No. 18. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. Las que se reciban después de 
la fecha y hora no se tendrán en cuenta para la evaluación. De acuerdo con lo establecido en el ANEXO 
No. 18. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, se levantará un acta que contendrá una relación sucinta 
de las OFERTAS de la Carpeta No. 1, recibidas en el correo indicado en el ANEXO No. 18 
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN; que contendrá como mínimo el nombre del OFERENTE y el 
número de folios indicados en el correo de envío. El contenido de las ofertas será de carácter reservado 
en la medida que la ley lo determine. 
 
 
1.20. PUBLICACIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS  

 
La Universidad publicará el acta de recepción de ofertas con la información de las ofertas recibidas la 

mailto:uniadm_fcebog@unal.edu.co
mailto:cnsc_0010_nal@unal.edu.co
http://www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce
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cual contendrá una relación sucinta de la oferta y procederá a su publicación.  
 
 
1.21. OBSERVACIONES AL ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 
Sólo se tendrán como recibidas las observaciones al acta de recepción de oferta que hayan sido 
remitidas al correo electrónico, en la fecha y hora establecidos en el ANEXO No. 18 CRONOGRAMA 
DE LA INVITACIÓN. Las que se presenten después de la fecha y hora señalada o a un correo diferente 
no se tendrán en cuenta para evaluación.  
 
 
1.22. PUBLICACIÓN DEL ACTA DEFINITIVA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS  

 
La UNIVERSIDAD publicará el acta definitiva de recepción de ofertas a través de los canales y dentro 
de los plazos establecidos en el ANEXO No. 18 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN.  
 
 
1.23. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIONES DE LAS OFERTAS  

 
La Universidad efectuará la evaluación jurídica, financiera y técnica de las ofertas. En dicho período La 
Universidad podrá solicitar a los OFERENTES, que, en un plazo fijado, presenten las aclaraciones de 
sus ofertas o los documentos que conduzcan a ello; conforme con lo establecido en los términos de la 
Invitación, sin que esto implique adición, modificación o que se mejore el contenido de la OFERTA, 
dentro de los plazos establecidos en el ANEXO No. 18. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN Cuando el 
plazo para la evaluación resulte insuficiente, La UNIVERSIDAD podrá prorrogarlo, mediante documento 
suscrito por la Facultad de Ciencias Económicas.  
 
 
1.24.  RESPUESTA DE LOS OFERENTES DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIONES DE LAS 
OFERTAS  

 
Las respuestas a las aclaraciones o a las solicitudes de subsanaciones sólo se entenderán como 
presentadas cuando se alleguen a través de los canales y dentro de los plazos establecidos en el ANEXO 
No. 18. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. La Universidad, publicará el informe de los resultados de 
la evaluación preliminar de la carpeta nro. 1 a través de los canales y dentro de los plazos establecidos 
en el ANEXO NRO. 18 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. 
 
 
1.25. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

 
La Universidad, publicará el informe de los resultados de la evaluación preliminar de la Carpeta No. 1 a 
través de los canales y dentro de los plazos establecidos en el ANEXO No. 18. CRONOGRAMA DE LA 
INVITACIÓN. 
 
 
1.26. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTA DE 
OFERTAS  

 
En este período, los OFERENTES tendrán acceso a las ofertas para verificar el informe de evaluación y 



  
Pliego de condiciones para contratos 
 
 
 

3 de Marzo de 2021                                                                             Página: 11 de 52 

presentar las observaciones respectivas previa solicitud al correo institucional indicado en el ANEXO No. 
18. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. Sólo se tendrán como presentadas las observaciones que se 
hagan a través de los canales y dentro de los plazos establecidos en el ANEXO No. 18. CRONOGRAMA 
DE LA INVITACIÓN. Si vencida la fecha para presentación de observaciones, La UNIVERSIDAD no ha 
recibido por parte de los participantes ninguna observación, el documento quedará ratificado como 
EVALUACIÓN DEFINITIVA.  
 

 
1.27. PUBLICACIÓN INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN PRELIMINAR Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO  

 
La Universidad, publicará la respuesta a las observaciones presentadas por los OFERENTES, a través 
de los canales y dentro de los plazos establecidos en el ANEXO No. 18. CRONOGRAMA DE LA 
INVITACIÓN, y publicará el documento EVALUACIÓN DEFINITIVA.  
 
 
1.28. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO  

 
La UNIVERSIDAD podrá declarar desierta la presente invitación por los siguientes motivos: a. La NO 
presentación de ofertas. b. Incumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos habilitantes 
establecidos en el Pliego de Condiciones o en los términos de la invitación. c. Que la oferta NO alcance 
los puntajes mínimos requeridos en el Pliego de Condiciones o en los términos de la invitación. d. 
Cuando NO existan razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios del estudio de 
mercado o de referencia y los presentados por los oferentes. e. Cuando se presenten causales que 
impidan la escogencia objetiva del oferente. f. Cuando la oferta resulte inconveniente institucionalmente 
para la Universidad; g. Cuando se presenten circunstancias sobrevinientes al proceso de invitación que 
determinen la inconveniencia de la selección de la oferta para los intereses de la Universidad. 
 
1.29. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 

 
 Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por sí, por interpuestas 

personas o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial 

 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicas incapaces para obligarse, o que no 
cumplan todas las calidades exigidas 

 Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la 
propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la 
UNIVERSIDAD o a los demás PROPONENTES. 

 Cuando el Representante Legal de una persona jurídica o los representantes legales ostenten 
igual condición en otra u otras firmas que también participen en la presente contratación 

 Cuando se encuentre que el representante legal principal(es) o suplente o alguno de los socios, 
integrantes, miembros de juntas directivas, revisores fiscales o suplentes de la firma que 
representa se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en la Constitución Política y la Ley. 

 Cuando el proponente o el integrante del consorcio o unión temporal ostente la calidad de persona 
natural 

 Cuando los soportes adjuntados y la suscripción de documentos y formatos de la propuesta 
correspondan a Representantes Legales suplentes o apoderados sin adjuntar la respectiva 
autorización de los órganos de dirección competentes. 
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 Cuando la propuesta presentada no cumpla los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos 
en el presente pliego   

 Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos o certificaciones, con la información 
de los documentos soportes solicitados como aclaraciones por parte de la UNIVERSIDAD. Se 
entiende que la información no coincide cuando no exista correspondencia, entre la información 
obtenida frente a la relacionada por el PROPONENTE en los respectivos formatos o 
certificaciones. 

 Cuando se compruebe que el PROPONENTE ha presentado precios artificialmente bajos en su 
PROPUESTA en relación con los precios promedio del mercado y del sector al cual pertenecen, 
sin justificación comprobable. Esta condición será verificada de acuerdo con la ·Guía para el 
manejo de propuestas artificialmente bajas en procesos de contratación del portal Colombia 
Compra Eficiente” y teniendo en cuenta el análisis realizado en el estudio de mercado 

 Cuando el PROPONENTE presente propuestas alternativas, que no estén autorizadas en el 
presente pliego de condiciones  

 Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea o fuera de los lugares definidos 

 La no presentación o la falta de la firma en el Anexo No. 1 – Carta de Presentación de la Propuesta  

 La no presentación y el no cumplimiento de los requisitos del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL literales a), b), c), e) y f) 

 La no presentación o la falta de las firmas en el documento formal que acredite la conformación de 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL o el no cumplimiento de los requisitos de las clausulas cuarta 
y quinta  

 La no presentación o la falta de las firmas en la AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR 
PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATOS, cuando aplique. 

 La no presentación de la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, 

 La no presentación o el incumplimiento de los requisitos de la CERTIFICACIÓN DE REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) literales a), b), y d), 

 El incumplimiento comprobado del Anexo No. 8 - Compromiso Anticorrupción, por parte del 
PROPONENTE, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el 
proceso precontractual o de contratación actúen en su nombre, 

 La no presentación con la propuesta del Anexo No. 5 – Certificado de Pago de Aportes a SS y 
Parafiscales 

 La no presentación en la etapa de subsanación de los documentos solicitados en los numerales 
2.2.1. Registro único Tributario (RUT), 2.2.3. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE 
VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO 
(QUIEN FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS) Y 2.2.4. TARJETA PROFESIONAL Y 
CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL 
REVISOR FISCAL. (QUIEN DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS). 

 El no cumplimiento de los cuatro (4) indicadores financieros establecidos en el numeral 4.3 
ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA (ADMISIBLE / NO ADMISIBLE) 

 La no presentación del Anexo No. 6 – Experiencia del Proponente  

 La no presentación de las CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  

 La no presentación del Anexo No. 15 – Propuesta Económica  

 La no presentación de los Anexos PONDERABLES 

 Cuando el VALOR TOTAL de la propuesta supere el presupuesto total establecido en el pliego de 
condiciones  

 Cuando el PROPONENTE, habiendo sido requerido por la UNIVERSIDAD para aportar 
documentos o suministrar o aclarar información, conforme a lo establecido en el pliego de 
condiciones, no los allegue dentro del término fijado en el Anexo No. 18 – Cronograma o cuando 



  
Pliego de condiciones para contratos 
 
 
 

3 de Marzo de 2021                                                                             Página: 13 de 52 

habiendo aportado los documentos con los que pretenda aclarar o subsanar, persista 
incongruencia entre la información suministrada y la información requerida por la UNIVERSIDAD.  

 Los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones. 

 Cuando el proponente resulte inhabilitado en la consulta del registro de inhabilidades por delitos 
sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa - 
Policía Nacional de Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019. 
 

1.30. CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA   
 
El contenido de las ofertas será de carácter reservado en cuanto la ley lo determine. Una vez finalizado 
el proceso de selección, la Universidad procederá a archivar en CD cada una de las ofertas. 
 
1.31. NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente Invitación, no suscribe el contrato dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la comunicación de su asignación, quedará a favor de la UNIVERSIDAD, 
en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones 
legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía. 
 
En este evento, la UNIVERSIDAD podrá asignar el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes, al 
PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable 
para la UNIVERSIDAD. 
 
1.32. INVITACIÓN DIRECTA 
 
En el evento en que se presente una sola oferta, la Universidad podrá celebrar el contrato con el 
OFERENTE único, siempre y cuando, sea de conveniencia institucional y se ajuste al pliego de 
condiciones. La Universidad podrá INVITAR directamente cuando este proceso precontractual sea 
declarado desierto o cuando todas las ofertas presentadas resulten rechazadas, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 40 parágrafos 1 y 2 de la Resolución No 1551 de 2014 expedida por la Rectoría.  
 
 
1.33. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, TÉRMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
Una vez finalizado el proceso, el OFERENTE seleccionado recibirá una comunicación de asignación de 
contrato por parte de la Universidad, a partir de este momento cuenta con CINCO (5) días hábiles para 
suscribir el contrato y entregar las pólizas para revisión y aprobación de las garantías pactadas en el 
contrato. Si el OFERENTE seleccionado no se presenta a suscribir el contrato, la Universidad podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta; en este evento, la Universidad podrá asignar el 
contrato dentro de los 5 días siguientes, al OFERENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando 
su oferta sea igualmente favorable para la Universidad.  

 
1.34. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS  
 
No habrá devolución de OFERTAS. Una vez finalizado el proceso de selección, la Universidad procederá 
a archivar en CD todas las ofertas.  

 
1.35. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, TÉRMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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Una vez finalizado el proceso, el OFERENTE seleccionado recibirá una comunicación de asignación de 
contrato por parte de la Universidad, a partir de este momento cuenta con CINCO (5) días hábiles para 
suscribir el contrato y entregar las pólizas para revisión y aprobación de las garantías pactadas en el 
contrato. Si el OFERENTE seleccionado no se presenta a suscribir el contrato, la Universidad podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta; en este evento, La UNIVERSIDAD podrá asignar el 
contrato dentro de los 5 días siguientes, al OFERENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando 
su oferta sea igualmente favorable para la Universidad. 
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CAPÍTULO II 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Para que una propuesta sea evaluada, el PROPONENTE debe cumplir con todos y cada uno de los 
factores habilitantes señalados a continuación: 
 

FACTOR CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN REQUISITOS 
JURÍDICOS 

Habilitado o No Habilitado 

VERIFICACIÓN REQUISITOS 
FINANCIEROS 

Habilitado o No Habilitado 

ANÁLISIS CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Habilitado o No Habilitado 

VERIFICACIÓN REQUISITOS 
CAPACIDAD TÉCNICA 

Habilitado o No Habilitado 

 
Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes exigidos, se determinará la causal de rechazo 
o de no habilitado de la misma, y su consecuente exclusión para la adjudicación.  

 
Nota: En el marco de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, previa autorización escrita 
por parte del contratista, se consultarán sus datos personales en el registro de inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de 
Defensa - Policía Nacional de Colombia. En caso de estar inhabilitado se procederá al rechazo 
TOTAL de la oferta. 
 
Al proponente que resulte seleccionado antes de la suscripción del contrato y previa 
autorización escrita se le realizará nuevamente la consulta, en caso de resultar inhabilitado, 
podrá asignarse el contrato al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando la 
propuesta sea igualmente favorable para la Universidad. 
 
No se permitirá que se subsane la falta de capacidad para presentar propuesta, ni que se acrediten 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
Este factor se evaluará con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el presente 
numeral. 
 
2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 
La propuesta deberá estar acompañada de la carta de presentación firmada por el representante legal 
del PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto. 
 
Para propuestas de consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante legal 
designado o el apoderado constituido para el efecto, debidamente facultado en los términos de la Ley. 
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Sólo se presentará una carta por propuesta, que deberá ser diligenciada tal y como se solicita en el 
Anexo No. 1 – Carta de Presentación de Propuesta.  
 
Cuando la CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA esté suscrita por representantes legales 
suplentes o apoderados deberá adjuntar la respectiva AUTORIZACIÓN de los órganos de dirección 
competentes o la acreditación de la falta temporal o absoluta del presentante legal principal, en los 
términos establecidos en el numeral AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR 
CONTRATO (si aplica). 
 
El contenido de este documento será subsanable excepto lo estipulado en el numeral CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  
 
2.1.2. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
 
El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del 
representante legal.  
 
En caso de consorcios o uniones temporales; cada uno de los miembros deberá presentar 
individualmente este documento.  
 
El contenido de este documento será subsanable en su presentación. 
 
2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El PROPONENTE, constituido y domiciliado en Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. 
 
En el Certificado de Existencia y Representación Legal se verificará la siguiente información: 
 

a) Que su objeto social esté relacionado con el objeto de la presente invitación 
b) Que esté contemplado el nombramiento del representante legal  
c) Que estén contempladas las facultades del representante legal  
d) Que esté contemplado el nombramiento del revisor fiscal (si aplica) 
e) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos cinco (5) años antes, 

contados antes de la fecha de cierre de presentación de propuestas. 
f) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y cinco (5) años más contados a 

partir de la fecha de cierre de la presente invitación 
g) Fecha de expedición con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre de la presente invitación (en caso de prórroga de la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre).  

 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
a la fecha de cierre del presente proceso, la información requerida en los literales b), c) y d) del presente 
numeral, el PROPONENTE deberá presentar el documento idóneo, legalmente permitido, que contenga 
dicha información. Dicho documento podrá ser: 
 

- Escrituras públicas de la sociedad 
- Actas de asambleas de accionistas o Juntas de socios 
- Estatutos de la sociedad 
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En caso de consorcios o unión temporal cada uno de los integrantes deberá cumplir con la 
documentación exigida en el presente numeral.  
 
El contenido de este documento será subsanable excepto lo estipulado en el numeral CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  
 
2.1.4. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y SUSCRIBIR CONTRATO (SI APLICA) 
 
Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar propuesta, y suscribir el 
contrato, en caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, 
debidamente firmados por el presidente y el secretario de la reunión del órgano competente para emitir 
dicha autorización, de acuerdo con los estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica.  
 
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el poder notarial que lo faculte para presentar 
propuestas, celebrar y legalizar contrato de conformidad con la ley. 
 
Cuando los soportes adjuntados y la suscripción de documentos y formatos de la propuesta 
correspondan a Representantes Legales suplentes deberá acreditar la falta temporal o absoluta del 
Representante Legal principal, mediante el documento idóneo debidamente firmado por el Presidente y 
el Secretario de la reunión el órgano competente para emitir dicha autorización de acuerdo con los 
estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica.  
 
El contenido de este documento será subsanable excepto lo estipulado en las CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 
 
2.1.5. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL  
 
Para propuestas de consorcios o uniones temporales el PROPONENTE debe presentar el documento 
que acredite la conformación del consorcio o unión temporal en el que se verificará la siguiente 
información:  
 

a) La identificación de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, indicando la razón social 
completa que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, NIT, domicilio y 
responsable de la representación legal de cada uno de los integrantes que conforman el 
Consorcio o Unión Temporal. 

b) La indicación expresa de si la colaboración es a título de Consorcio o Unión Temporal.  
c) El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consocio o unión temporal. 
d) Al menos uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá tener una participación 

como mínimo del cincuenta y uno por ciento (51%) 
e) En caso de Unión Temporal, el documento debe incluir las actividades que cada integrante 

desarrollará, o las actividades de las cuales se responsabilizará cada integrante frente a la 
UNIVERSIDAD. 

f) La duración del Consorcio o Unión Temporal no puede ser inferior al plazo de ejecución y 
liquidación del contrato y tres (3) años más. 

g) La designación del o de los representantes legales del Consorcio o Unión Temporal, con la 
información necesaria para identificarlo (nombre completo y número de cédula). 
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h) Manifestación expresa de cada uno de los integrantes en el sentido de que conoce y acepta los 
términos del pliego de condiciones y responde solidariamente tanto por la veracidad de la 
información y demás manifestaciones incluidas en los documentos y en la propuesta. 

i) Declaración de que ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra 
inhabilitado o tiene incompatibilidad o prohibiciones para contratar con la UNIVERSIDAD. 

j) Informar cuál será la empresa que emitirá la facturación para la UNIVERSIDAD 
 
El documento que acredite la conformación del Consorcio debe ser diligenciado tal y conforme se solicita 
en el Anexo No. 3 – Documento de Constitución del Consorcio. 
 
El documento que acredite la conformación de la Unión Temporal debe ser diligenciado tal y conforme 
se solicita en el Anexo No. 4 – Documento de Constitución de Unión Temporal.  
 
Cuando el documento esté suscrito por representantes legales o apoderados, se debe adjuntar la 
respectiva autorización de los órganos de dirección competentes o la acreditación de la falta temporal o 
absoluta del representante legal principal, en los términos establecidos en el numeral AUTORIZACIÓN 
PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y SUSCRIBIR CONTRATO.  
 
El contenido de este documento será subsanable excepto lo estipulado en el numeral CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 
 
2.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El PROPONENTE debe presentar con su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de 
Seriedad de la misma, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en 
Colombia o podrá constituirse mediante garantía bancaria otorgada por banco legalmente autorizado 
para funcionar en el país. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 

a) Asegurado/beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 899.999.063-3 
b) Cuantía mínima: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido) 
c) Vigencia: noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la presente 

invitación 
d) Tomador/afianzado: La póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de 

la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio.  

e) Cuando la propuesta la presente un Consorcio o una Unión Temporal, la garantía de seriedad 
debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando cada uno de los 
integrantes y su porcentaje de participación).  

f) Firma del Representante Legal: La póliza o garantía deberá firmarse por parte del Representante 
Legal del PROPONENTE. Cuando el documento esté suscrito por Representantes Legales 
suplentes o apoderados de deberá adjuntar la respectiva autorización de los órganos de dirección 
competentes o la acreditación de la falta temporal o absoluta del Representante Legal principal. 

g) Objeto: Invitación No. B.CID-CNSC-65-2021 “SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, 
DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL MATERIAL DE PRUEBAS Y LA OPERACIÓN LOGÍSTICA 
PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS Y ACCESO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA GENERAL DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CESAR Y 
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MAGDALENA – CONVOCATORIA NO. 1137 A 1298 Y 1300 A 1304, EN EL MARCO DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 681 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA” 

h) Recibo de pago o certificación de la compañía aseguradora: donde conste el pago de la prima 
de la garantía de seriedad de la propuesta o certificación donde conste que la misma no expirará 
por falta de pago de la prima. 

 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los 
plazos de la contratación, la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia 
inicial.  
 
Tanto al PROPONENTE favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les podrá 
devolver la garantía de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato, 
previa solicitud escrita en este sentido.  
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, entre 
otros en los siguientes casos: 
 

1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la propuesta, en caso 
que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de esta invitación. 

2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones 
establecidas en el pliego de condiciones o en su propuesta, en especial no suscribir y legalizar 
el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de su otorgamiento.  

 
Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la propuesta, la 
UNIVERSIDAD podrá demandar por la vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará merito 
suficiente la propuesta del PROPONENTE, ya que queda expresamente claro que la sola presentación 
de la propuesta constituye aceptación plena por parte de este último de todas las condiciones de este 
pliego de condiciones. 
 
El contenido de este documento será subsanable excepto lo estipulado en el numeral CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  
 
2.1.7. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y APORTES PARAFISCALES  
 
El PROPONENTE deberá diligenciar y suscribir el Anexo No. 5 – Certificación de Pago de Aportes SS y 
Parafiscales expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el representante legal (en 
caso contrario), en que conste el cumplimiento de los pagos de aportes a salud, pensiones, riesgos 
profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007 y demás normas que lo 
reglamenten, modifiquen o sustituyan.  
 
Las personas jurídicas y/o integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar 
individualmente el formato del certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y Aportes Parafiscales.  
 
La certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días calendario, a la fecha 



  
Pliego de condiciones para contratos 
 
 
 

3 de Marzo de 2021                                                                             Página: 20 de 52 

prevista para el cierre de la presente invitación.  
 
Cuando el documento esté suscrito por representantes legales suplentes o apoderados, se deberá 
adjuntar la respectiva autorización de los órganos de dirección competentes o la acreditación de la falta 
temporal o absoluta del representante legal principal, en los términos establecidos en el numeral 
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO (SI APLICA). 
 
El contenido de este documento será subsanable en presentación y/o contenido.  
 
2.1.8. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL (VIGENTE)  
 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la matricula profesional y copia vigente de la Certificación de 
Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios, expedida por la Junta Central de Contadores, del 
Revisor Fiscal (si está obligado) responsable de la suscripción tanto del certificado sobre el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, así como de la información 
financiera.  
 
El contenido de este documento será subsanable en presentación y/o contenido.  
 
2.1.9. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO 
 
El PROPONENTE, y cada uno de los miembros de Consorcio o Unión Temporal que lo integran, trátese 
de persona jurídica legalmente constituida en Colombia, deberán presentar el Certificado de Registro 
Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio. 
 
En el certificado se verificará: 
 

a) Que el PROPONENTE acredite su inscripción y clasificación como proveedor vigente y en firme 
a la fecha de cierre de la presente invitación. 

b) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al PROPONENTE, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley.  

c) Fecha de expedición inferior a TREINTA (30) días calendario en relación con la fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación, (cuando se prorrogue la fecha de cierre tendrá validez 
con la primera fecha de cierre). 

d) Que el PROPONENTE acredite por lo menos dos de las clasificaciones que se presentan a 
continuación, siendo obligatoria la No. 80101500: 
 

CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101500 
Servicios Editoriales, de Diseño, de 

Artes Gráficas y Bellas Artes 
Servicios de 
Producción 

Impresión 

78121500 
Servicios de transporte, almacenaje 

y correo 

Manejo y 
embalaje de 

materia 
Empaque 

78101800 
Servicios de transporte, almacenaje 

y correo 
Transporte de 
correo y carga 

Transporte de 
carga por 
carretera 
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CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101500 
Servicios Editoriales, de Diseño, de 

Artes Gráficas y Bellas Artes 
Servicios de 
Producción 

Impresión 

78121500 
Servicios de transporte, almacenaje 

y correo 

Manejo y 
embalaje de 

materia 
Empaque 

80141700 
 

Servicios de gestión, servicios 
profesionales de empresa y 

servicios administrativos 

Comercialización 
y distribución 

Distribución 

  
El contenido de este documento será subsanable excepto lo estipulado en el numeral CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  
 
2.1.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
El PROPONENTE debe suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 8 – 
Compromiso Anticorrupción, en el cual manifiesta su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
Colombiano contra la corrupción. 
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del PROPONENTE, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la propuesta o para la terminación anticipada 
del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la asignación del mismo, sin perjuicio de que 
tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.  
 
Cuando el certificado esté suscrito por representantes legales suplentes o apoderados, se deberá 
adjuntar la respectiva autorización de los órganos de dirección competentes o la acreditación de la falta 
temporal o absoluta del representante legal principal, en los términos establecidos en el numeral 
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y SUSCRIBIR CONTRATO (SI APLICA). 
 
Este documento será subsanable en su presentación y contenido.  
 
2.1.11. CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) 
DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA LEY 1801 DE 2016 
 
La Universidad realizará la consulta, en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), 
del estado del representante legal de persona jurídica, así como de cada uno de los integrantes de 
uniones temporales o consorcios, para verificar que no tengan multas pendientes, con morosidad 
superior a los seis (6) meses. 

 
2.1.12. CONSULTA EN EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA LEY 1918 DE 2018 
Y DECRETO 753 DE 2019 
 

Como requisito habilitante, el proponente y sus integrantes, en caso de ser proponente plural, 
deberán adjuntar debidamente diligenciado y firmado el Anexo No. 20, donde autoriza a 
la Universidad Nacional de Colombia a consultar sus datos personales en el registro de 
inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el 
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Ministerio de Defensa - Policía Nacional de Colombia. Una vez suscrito el contrato y previo al 
inicio de la ejecución, el oferente seleccionado y sus integrantes, en caso de ser oferente plural, 
deberán verificar que las personas naturales que vinculen para ejecutar las actividades del 
contrato, no estén reportadas en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes de la Policía Nacional de Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 
2018 y el Decreto 753 de 2019. 
 
LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS SERÁN SUBSANABLES Y PODRÁN SER SOLICITADOS POR LA 
UNIVERSIDAD EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO HASTA LA ADJUDICACIÓN 
 
EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS, DARÁ LUGAR A EVALUAR LA 
PROPUESTA COMO NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
 

 
2.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 

 
2.2.1. RUT (Registro Único Tributario)  
 
El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste si 
se encuentra en representación de una persona jurídica debidamente registrada, y que su actividad 
económica corresponde a la del objeto a contratar. Se verificará que se anexen todos los folios que lo 
componen para validar los datos del Revisor Fiscal y Contador Público.  
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar este 
documento.  
 
2.2.2. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, el 
PROPONENTE y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán estar inscritos 
en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con el artículo 6º de la Ley 1150/07, modificado 
por el art. 221 del Decreto Ley 0019 de 2012. 
 
En el certificado se verificará que la información financiera reportada sea a corte 31 de diciembre de 
2019.  
 
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de los miembros debe presentar los 
mencionados documentos según sea el caso. 
 
En el caso en que el PROPONENTE sea un extranjero sin domicilio en Colombia se solicitarán los 
informes financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y las 
Revelaciones a los Estados Financieros), para realizar el respectivo análisis de capacidad financiera del 
PROPONENTE.  
 
2.2.3. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO (QUIEN FIRMA LOS ESTADOS 
FINANCIEROS) 
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El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de 
Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente y actualizada, expedida por la Junta Central de 
Contadores, del Contador Público responsable de la Suscripción del Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados Integral.  
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los participantes deberá anexar la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Contador que certifica el 
Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.  
 
Nota: Si el PROPONENTE no allega los documentos requeridos, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) 
en cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación preliminar; si el 
PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se 
configurará causal de rechazo de la propuesta.  
 
2.2.4. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 
 
El PROPONENTE obligado a tener Revisor Fiscal deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la 
Certificación de la Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente y actualizada, expedida 
por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal responsable de dictaminar los estados financieros.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal quien dictaminó 
el Estado de la situación financiera y el Estado de Resultados Integral.  
 
Nota: Si el PROPONENTE no allega los documentos requeridos, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) 
en cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación preliminar, si el PROPONENTE no 
responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de 
rechazo de la PROPUESTA. 
 
LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS SERÁN SUBSANABLES Y PODRÁN SER SOLICITADOS POR 
LA UNIVERSIDAD EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO HASTA LA ADJUDICACIÓN 
 
EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS, DARÁ LUGAR A EVALUAR LA 
PROPUESTA COMO NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
 
 
2.3. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITADO – NO HABILITADO) 
 
La UNIVERSIDAD realizará la verificación financiera de los PROPONENTES, de acuerdo a la 
información del RUP a corte 31 de diciembre de 2019.  
 
Este factor analiza la capacidad del PROPONENTE para realizar la gestión financiera del objeto 
propuesto en el Pliego de Condiciones. El estudio financiero de las propuestas, no tiene ponderación 
alguna, se efectúa con el fin de medir la fortaleza financiera del interesado, e indica si el PROPONENTE 
es HABILITADO o NO HABILITADO. 
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La UNIVERSIDAD revisará la información suministrada por los PROPONENTES a 31 de diciembre de 
2019 para la verificación financiera del presente proceso, para lo cual se han determinado cuatro (4) 
indicadores en las siguientes condiciones: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Capital de trabajo 
Activo corriente menos 

Pasivo Corriente 
Mayor o igual al 1.18% del 

presupuesto oficial. 

Nivel de endeudamiento 
Pasivo Total dividido Activo 

Total 
Menor o igual a 84% 

Razón corriente / liquidez 
Activo corriente dividido 

Pasivo Corriente 
Mayor o igual a 1.2 

Razón de cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional dividido 
Gasto de intereses 

Mayor o igual a 1.4 
Los proponentes cuyos 

gastos de intereses sea cero 
(0), no podrán calcular el 
indicador de Razón de 

Cobertura de Intereses. En 
este caso el proponente 

cumple el indicador, salvo 
que la Utilidad operacional 

sea negativa, caso en el cual 
NO CUMPLE con el 

indicador de cobertura de 
intereses. 

 
Los PROPONENTES deben cumplir con los cuatro (4) indicadores, si no se declarará como No 
Habilitado y por lo tanto se generará el rechazo de la propuesta.  
 
En caso de consorcios y uniones temporales, el cálculo de los índices se hará con base en las siguientes 
formulas: 
 
 

 Capital de trabajo 
 

(𝑖)𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  ∑ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
 Donde n es el número de integrantes del PROPONENTE plural y se desarrollará de la  siguiente 
manera: 
  
 Datos: 
 

 Capital de Trabajo Proponentes 1 es igual a Activo Corriente Proponentes 1 menos Pasivo 
Corriente Proponentes 1: CTO1 
Capital de Trabajo Proponentes 2 es igual a Activo Corriente proponente 2 menos Pasivo 
Corriente Proponentes 2: CTO2 
 
Indicador: 
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Capital de trabajo:  CT01 + CT02 + CT03… 
   

 Para los demás indicadores, cada uno de los integrantes del PROPONENTE aporta al valor total 
de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en el PROPONENTE plural: 
 

(𝑖𝑖)𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑋 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖)𝑛

𝑖=1

(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑋 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖)𝑛
𝑖=1

 

 
 

 Endeudamiento  
 

Se desarrolla de la siguiente manera: 
 
Datos:  

 
 Pasivo Total Proponente 1: PTO1 
 Activo Total Proponente 1: ATO1 
 Pasivo Total Proponente 2: PTO2 
 Activo Total Proponente 2: ATO2 
 Porcentaje de participación Proponente 1: %1 
 Porcentaje de participación Proponente 2: %2 
 
 Indicador: 
 

 Endeudamiento= 
(𝑃𝑇𝑂1∗%1)+(𝑃𝑇𝑂2∗%2).

(𝐴𝑇𝑂10∗%1)+(𝐴𝑇𝑂2∗%2)
 … 

 

 Razón corriente   
 

Se desarrolla de la siguiente manera 
 
Datos: 
 
Activo Corriente Proponente 1: ACO1 

 Pasivo Corriente Proponente 1: PCO1 
 Activo Corriente Proponente 2: ACO2 
 Pasivo Corriente Proponente 2: PCO2 
 Porcentaje de participación Proponente 1: %1 
 Porcentaje de participación Proponente 2: %2 
 
 Indicador: 
 

 Razón corriente=
(𝐴𝐶01∗%1)+(𝐴𝐶02∗%2)

(𝑃𝐶01∗%1)+(𝑃𝐶01∗%2)
… 

 
 

 Cobertura  
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Datos: 
Utilidad operacional Proponente 1: UO1 
Utilidad operacional Proponente 2: UO2 
Gastos de intereses Proponente 1: GI1 
Gastos de intereses Proponente 2: GI2 
Porcentaje de participación Proponente 1: %1 
Porcentaje de participación Proponente 2: %2 
 
Indicador: 
 

Cobertura=
(𝑈𝑂1∗%1)+(𝑈𝑂2∗%2)

(𝐺𝐼1∗%1)+(𝐺12∗%2)
… 

 
LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS SERÁN SUBSANABLES Y PODRÁN SER SOLICITADOS POR 
LA UNIVERSIDAD EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO HASTA LA ADJUDICACIÓN 
 
EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIEROS, DARÁ LUGAR A 
EVALUAR LA PROPUESTA COMO NO CUMPLE FINANCIERAMENTE. 
 
 
2.4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Este factor se evaluará con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el presente 
numeral.  
 
2.4.1. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
El PROPONENTE deberá cumplir en forma obligatoria, la totalidad de las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo No. 2 – Anexo Técnico, para lo cual el PROPONENTE deberá allegar el Anexo 
Técnico debidamente suscrito por el Representante Legal con todas y cada una de las especificaciones 
allí establecidas, sin realizar modificaciones o alteraciones al mismo. La presentación y aceptación de 
estos documentos obliga al PROPONENTE cumplir con el ofrecimiento técnico de su propuesta.  
 
Adicionalmente, el PROPONENTE deberá señalar en el Anexo No. 1 - Carta de presentación de la 
propuesta, su conocimiento, aceptación y compromiso en desarrollar en forma obligatoria la totalidad de 
las actividades descritas en el Anexo No. 2 – Anexo Técnico, y en la ejecución del contrato.  
 
2.4.2. EXPERIENCIA GENERAL   
 
Para obtener la condición de HABILITADO, el PROPONENTE con su propuesta debe presentar MÍNIMO 
DOS (2), MÁXIMO TRES (3) certificaciones de experiencia y/o actas de liquidación de contratos 
totalmente ejecutados a la fecha de apertura de sobres, suscritos con Entidades públicas o privadas, 
cuyo objeto esté directamente relacionado con el objeto del presente pliego de condiciones y cuya 
sumatoria deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
 
El PROPONENTE deberá acreditar experiencia por lo menos en dos de los siguientes códigos hasta el 
tercer nivel de clasificación, siendo obligatorio el código 80101500:  
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CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101500 
Servicios Editoriales, de Diseño, de 

Artes Gráficas y Bellas Artes 
Servicios de 
Producción 

Impresión 

78121500 
Servicios de transporte, almacenaje y 

correo 

Manejo y 
embalaje de 

materia 
Empaque 

78101800 
Servicios de transporte, almacenaje y 

correo 
Transporte de 
correo y carga 

Transporte de 
carga por 
carretera 

80141700 
 

Servicios de gestión, servicios 
profesionales de empresa y servicios 

administrativos 

Comercialización 
y distribución 

Distribución 

 
Nota: Los códigos exigidos podrán ser acreditados en un solo contrato o en el máximo de contratos (3 
contratos). 
 
Los contratos podrán ser certificados en un mismo documento o en documentos independientes siempre 
y cuando se especifique claramente el valor y el objeto de cada uno de ellos, en caso de que la 
experiencia general este certificada en un solo documento que contenga varios contratos, el 
PROPONENTE deberá relacionar en el Anexo No. 6 – Experiencia del Proponente el contrato que 
deberá ser evaluado.  
 
No se tendrán en cuenta contratos certificados y/o actas de liquidación que tengan calificación de servicio 
regular o mala o inferior a 3 cuando la calificación es sobre 5 o el equivalente en otra calificación.  
 
Para efectos de evaluación serán tenidos en cuenta los contratos certificados de acuerdo con el orden 
ascendente que registre en el Anexo No. 6 – Experiencia del Proponente. 
 
En el caso de acreditar experiencia, habiendo sido integrante de un Consorcio o Unión Temporal, se 
tomará el valor de cada uno de los contratos certificados y se ponderará por el porcentaje de participación 
dentro del Consorcio o Unión Temporal. 
 
La UNIVERSIDAD verificará aritméticamente el cálculo de los valores certificados, procederá a 
convertirlos a valor presente en SMMLV, y corregirá los errores aritméticos que presenten dicho cálculo, 
y el valor corregido será el que se utilizará para la calificación de este requisito habilitante.  
 
El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia general se actualizará a pesos del año 
2020. Dicha actualización se hará utilizando el SMMLV así:  
 
 • Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del 
 SMMLV del año correspondiente a la misma terminación.  
 • El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del SMMLV del año 2021.  
 
Para el efecto, se utilizarán los siguientes valores del salario mínimo legal mensual vigente según el 
periodo en el cual haya sido terminado el contrato certificado: 
 

PERIODO VALOR SMMLV 

Enero 1 de 2012 a Diciembre 31 de 2012 $566.700 

Enero 1 de 2013 a Diciembre 31 de 2013 $589.500 
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PERIODO VALOR SMMLV 

Enero 1 de 2014 a Diciembre 31 de 2014 $616.000 

Enero 1 de 2015 a Diciembre 31 de 2015 $644.350 

Enero 1 de 2016 a Diciembre 31 de 2016 $689.454 

Enero 1 de 2017 a Diciembre 31 de 2017 $737.717 

Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018 $781.242 

Enero 1 de 2019 a Diciembre 31 de 2019 $828.116 

Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 $877.803 

Enero 1 de 2021 a la fecha $908.526 

 
Notas:  
1. Si el contrato fue ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato 

certificado válidamente será igual al Valor presente del contrato multiplicado por el porcentaje de 
participación del integrante dentro del consorcio o unión temporal. 

2. Sólo serán válidos contratos completamente ejecutados que estén inscritos en el RUP, para lo cual 
se debe relacionar en el Anexo No. 6 – Experiencia del Proponente, el respectivo consecutivo con el 
cual está inscrito en el RUP 

3. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los socios deberá presentar como 
mínimo una (1) certificación de experiencia y/o actas de liquidación de contratos cuyo objeto esté 
relacionado con el objeto del presente pliego de condiciones.  

 
La inscripción del PROPONENTE debe encontrarse en firme y vigente al momento de la adjudicación 
de conformidad con la Circular Externa Única expedida por Colombia Compra Eficiente.  
 
En todo caso si el RUP no se encuentra en firme a la fecha de presentación de las propuestas, de 
acuerdo a la Circular Externa Única, expedida por Colombia Compra Eficiente, “En los Procesos de 
Contratación los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP, incluso cuando presentan su 
oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la 
Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está habilitado y evaluar su oferta”.  
 
 
2.4.3. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  
 
La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los 
PROPONENTES, para lo cual deberán allegar el Anexo No. 6- Experiencia del Proponente, y en los 
respectivos soportes, con la información consignada en el mismo. En dicho formato, el PROPONENTE 
certificará bajo la gravedad de juramento que toda la información contenida en el mismo es veraz, al 
igual que la reportada en los documentos soporte.  
 
Dado que la UNIVERSIDAD requiere verificar información adicional en el RUP a la constatada y 
registrada por las Cámaras de Comercio, los PROPONENTES deben anexar certificaciones de los 
contratos inscritos ante la Cámara de Comercio y que quieran ser acreditados para demostrar la 
experiencia general exigida, certificaciones que deberán contener como mínimo los siguientes requisitos, 
así:  
 

a) Nombre o razón social del contratante. 
b) Nombre del Contratista a quien se le expide la certificación (este debe hacer parte del consorcio 

o de la unión temporal, si se trata de un PROPONENTE plural).  
c) Numero de Contrato (si aplica).  
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d) Objeto: Se entiende por objeto igual o similar al objeto del presente proceso de selección, las 
actividades relacionadas con: “diseño, diagramación e impresión del material de pruebas, el 
transporte, distribución, recolección de cuadernillos y hojas de respuesta de pruebas, la lectura 
óptica de las hojas de respuesta”  

e) Valor total ejecutado del contrato, expresado en pesos colombianos  
f) Plazo de ejecución en años y meses con fechas de inicio y de terminación indicando el día mes 

y año, de manera que se pueda establecer el tiempo de ejecución.  
g) Fechas de suspensión y reinicio en caso que se haya presentado.  
h) Adiciones y prórrogas en caso que hayan presentado.  
i) Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para 

un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.  
j) Firma de la persona facultada para expedir la certificación. 

 
Se tendrán en cuenta para la verificación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los 
requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, la UNIVERSIDAD podrá verificar la información contenida 
y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.  
 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada y la consagrada en los soportes presentados, 
prevalecerá la información de los soportes.  
 
Cuando el PROPONENTE aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en 
Unión Temporal o Consorcio, se acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación 
del integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según lo registrado en el RUP. La 
experiencia será la sumatoria de cada uno de sus integrantes. 
 
 
Nota: Cuando el PROPONENTE pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de contratos que 
reposan en la UNIVERSIDAD, deberá, mediante un oficio firmado por el Representante Legal, relacionar 
la siguiente información:  
 

 Número de contrato  

 Nombre exacto del contratista, consorcio o unión temporal.  

 Objeto del contrato.  

 Estado del contrato  

 Fecha de suscripción y terminación (día, mes y año)  
 
2.4.4. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 
Además de las condiciones señaladas anteriormente para la acreditación de la experiencia, se deberán 
tener en cuenta las siguientes reglas para la verificación de la experiencia:  
 

a) Cuando la propuesta se presente en consorcio, unión temporal, cada integrante deberá acreditar 
al menos 1 contrato con alguna de las experiencias requeridas en el numeral 3.5.2 del presente 
documento.  

b) En caso que se relacione más de un contrato en una sola certificación, se tomará cada contrato 
de manera individual, de tal forma que cada uno represente una certificación, en orden de mayor 
a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el 
presente documento.  
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c) En el evento que la(s) certificación(es) aportada(s) incluyan dentro del objeto varias actividades, 
no relacionadas con el objeto a contratar, deberá discriminarse el valor de ejecución de la 
actividad solicitada como requisito de experiencia acreditada (específica) para el presente 
proceso de selección y estás deberán cumplir con los requisitos solicitados en el presente 
documento.  

d) Las certificaciones de experiencia allegadas para acreditar la experiencia deberán corresponder 
a los contratos o certificaciones inscritas en el respectivo Registro Único de Proponentes, so 
pena de no ser tenidas en cuenta para el cómputo de la experiencia.  

e) No se aceptan auto-certificaciones, ni cuentas de cobro, ni certificaciones expedidas por el o los 
otros miembros del Consorcio o Uniones temporales, ni certificaciones expedidas o suscritas por 
supervisores o interventores.  

f) No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando 
éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en 
el artículo 7° de la Ley 80 de 1993.  

g) Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la 
certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado 
por el cedente y el cesionario. En dicho caso, se tendrá en cuenta la fecha de terminación del 
contrato principal para la actualización del valor expresado en Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes y el valor ejecutado por el proponente que pretenda acreditar la experiencia. 
El valor que se contabilizará para los efectos de los valores requeridos en este numeral, será 
aquel que se certifique como ejecutado por el proponente, es decir no se tendrá en cuenta el 
valor no ejecutado por el proponente.  

h) En el evento que se acredite experiencia en contratos celebrados en consorcio, unión temporal 
y cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse 
certificación del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer 
valer la experiencia, y/o documento de constitución del consorcio, unión temporal, en el cual 
conste dicho porcentaje de participación.  

i) En caso que el proponente anexe más de tres (3) certificaciones de experiencia, se evaluarán 
sólo las primeras tres (3). El proponente deberá relacionar en el anexo correspondiente el orden 
de las certificaciones para validar la experiencia, el cual debe coincidir con el orden de foliación 
de las mismas, así mismo se indica que las certificaciones de experiencia que no cumplan con la 
totalidad de los requisitos señalados anteriormente, no serán tenidas en cuenta  

j) Si las certificaciones incluyen varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí exigidos 
para cada uno de ellos.  

k) En el caso que la certificación no contenga la información solicitada en el numeral anterior, el 
proponente deberá anexar los documentos complementarios, tales como, contrato, anexo 
técnico, acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación, que la acrediten. La UNIVERSIDAD 
se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información y 
solicitará los soportes que considere convenientes.  

l) Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia.  
m) En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada 

uno de los socios escindidos, y se contabilizará en proporción a la partición de éstos en el capital 
de la persona jurídica escindida, para lo cual deberá aportarse el documento de la escisión.  

n) Cuando el valor de los contratos con el cual se pretende acreditar la experiencia se encuentre 
expresado en moneda extranjera:  

• Para el caso de contratos en dólares americanos ($USD), se hará la conversión a pesos 
colombianos con la TRM – promedio anual publicada en las estadísticas del Banco de la 
República en su página oficial, para la fecha de terminación del contrato.  
• Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar 
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americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo a las tasas de 
cambio estadísticas anuales publicadas por el Banco de la República en su página oficial 
teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato, y seguidamente a pesos 
colombianos  

 
2.4.5. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
 
El PROPONENTE deberá contar, durante la ejecución del contrato, con el equipo mínimo de trabajo que 
se describe a continuación, así mismo, con la propuesta deberá presentar debidamente diligenciado y 
firmado por el Representante Legal, el Anexo No. 7 – Certificación Equipo Mínimo de Trabajo, que 
corresponde certificación bajo la gravedad de juramento en la cual se compromete a disponer de los 
cargos y perfiles descritos a continuación: 
 

I. Gerente de proyecto (Uno) 
Formación Académica 

- Título de pregrado: Profesional en Diseño Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería de 
Producción, Ingeniería Industrial, o Economía  

- Título de posgrado: Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos, Gerencia Estratégica, 
Alta Gerencia, Gerencia de Producción y Operaciones  

Experiencia especifica: 
- Acreditar experiencia en Gerencia o Dirección de Proyectos, mínimo de tres (3) años, en el sector 

de impresos 
 

II. Coordinador de seguridad (Uno) 
Formación Académica 

- Título profesional en cualquier área o Ciencias Militares del Ejército de Colombia 
Experiencia especifica: 

- Cuatro (4) años de experiencia como supervisor, jefe o director de actividades de servicios de 
seguridad y custodia de mercancías y diseño o implementación de protocolos de seguridad para 
recurso humano en planta de producción  
 

III. Coordinadores 
El PROPONENTE deberá contar con el siguiente personal requerido por la UNIVERSIDAD, el cual debe 
estar a disposición de la misma durante la ejecución del contrato 

- Coordinador de informática 
- Coordinador de aseguramiento de calidad 

 
Para la acreditación de la experiencia y formación académica de los roles de Gerente de Proyecto y 
Coordinador de Seguridad, el PROPONENTE deberá allegar las hojas de vida de los profesionales, con 
los soportes que den cuenta de ello, a saber: 
 

 Certificaciones de experiencia, deben contener como mínimo 
- Nombre o razón social de la entidad, organización o empresa que certifica 
- Fecha de ingreso, retiro (donde aplique), cargo desempeñado 
- Nombre y cargo de quien suscribe la certificación 
- Proyectos coordinados o gerenciados 
- Dirección, ciudad, número de teléfono de la empresa que certifica 
- Fecha de expedición de la certificación 
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 Requisitos académicos 
- Copia del diploma o acta de grado del título profesional 
- Copia del diploma o acta de grado de especialización o maestría  

 
En caso de tener título expedido en el exterior deberá contar con la respectiva convalidación 
 
La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de solicitar cualquier aclaración que considere necesaria con 
el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de experiencia y formación requeridos.  
 
La experiencia profesional del personal con estudios en ramas de ingeniería o ramas auxiliares será 
contada a partir de la expedición de la matricula profesional de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley 842 de 2003, para este caso, deberá allegar copia de la matricula profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios.  
 
LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS SERÁN SUBSANABLES Y PODRÁN SER SOLICITADOS POR LA 
UNIVERSIDAD EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO HASTA LA ADJUDICACIÓN 
 
EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS, DARÁ LUGAR A EVALUAR LA 
PROPUESTA COMO NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 
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CAPÍTULO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS  
 

Mapa de procesos  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DESTRUCCIÓN 

De los cuadernillos, hojas de respuesta, hojas de operaciones y 
formatos de solicitud de acceso a pruebas. 

 

2. ALISTAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y EMPAQUE 
En la forma y cantidades solicitadas por cada territorio, ciudad y sitio de aplicación de prueba.  

5. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA LECTURA ÓPTICA 
De las hojas de respuesta en los cinco días hábiles siguientes al día de aplicación de pruebas.  

 

4. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
Del material utilizado durante la aplicación de la prueba, en todos los lugares programados 

dentro de los municipios definidos para el fin   
 

7. CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL  
De los cuadernillos impresos por aspirante y hojas de respuesta. 

 

1.  DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIÓN 
De los cuadernillos, hojas de respuesta, hojas de operaciones y demás formatos requeridos para 

la aplicación de pruebas. 
 

3. TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN  
A los puntos de aplicación definidos (sitios, edificios y salones) en las jornadas programadas para 

cada día de aplicación de prueba.  

6. ALISTAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN PARA ACCESO 
A los puntos de aplicación definidos (sitios, edificios y salones) en el día programado para la jornada de 

acceso y a los sitios resultado de las acciones judiciales 
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3.1. ETAPA DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIÓN 
 
En este apartado se especifica el procedimiento para lo correspondiente al diseño, diagramación, 
impresión y personalización del cuadernillo cosido al lomo, de las hojas de respuestas y demás material 
que el PROPONENTE debe suministrar para la aplicación, a partir de los originales que suministra la 
UNIVERSIDAD en archivos digitales. 
 
 

DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS DE LOS CUADERNILLOS, HOJAS DE RESPUESTAS Y  
HOJAS DE OPERACIONES 

o Cuadernillo(s): Diagramación: Organización de los contenidos de los cuadernillos 
(Enunciados, preguntas, opciones de respuestas, multimedia e identificación del 
cuadernillo). Estrictamente, al proceso de reunir, de una manera orgánica y armónica, los 
textos e imágenes que pretenden ser entregados al aspirante. El cuadernillo es blanco 
cosido al lomo, en el que se le presenta al aspirante la prueba con la cual va a ser evaluado, de 
acuerdo con el requerimiento que se describe en esta sección, con un tamaño final de 21,5 cm 
por 28 cm, en papel bond blanco de 75 gramos de peso por metro cuadrado sin blanqueador 
óptico, impreso por anverso y reverso a una tinta láser en color negro. Los cuadernillos pueden 
contener cada uno aproximadamente 133 ítems reactivos de selección múltiple. Cada 
cuadernillo deberá contar con la numeración consecutiva numérica compuesta por cerca de 
siete (7) dígitos que deben coincidir con la numeración de la hoja de respuesta para facilitar el 
empaque. 
El PROPONENTE debe empacar en bolsa plástica, totalmente sellada, y de fácil apertura que 
asegure el cuadernillo, de tal manera que permita evidenciar que éste sólo será abierto por el 
aspirante durante la aplicación de la prueba. 

o Hoja(s) de respuestas para lectura óptica: en papel bond blanco de 90 gramos de peso por 
metro cuadrado sin blanqueador óptico, Tamaño carta de 14,00 cm de ancho x 21,50 cm de 
alto. Una (1) por cada cuadernillo de prueba entregado al aspirante. Impresas a dos (2) tintas 
grasas por el anverso para óvalos, textos y timming mark y una (1) tinta grasa por el reverso. 
Las hojas de respuestas deberán contener una identificación numérica y binaria, para su 
personalización. 

o Hojas de operación: tamaño carta, 21,50 cm de ancho x 28 cm de alto, Una (1) por aspirante. 

 
a. La UNIVERSIDAD entregará la información, 30 días calendario antes de la fecha programada para 
la aplicación de las pruebas. 
 
b. El PROPONENTE debe presentar la propuesta para garantizar el recibo seguro de los materiales 
antes descritos. EL PROPONENTE debe garantizar y asumir que será el responsable exclusivo de la 
seguridad y custodia de la información de la prueba desde el recibo de la información hasta la entrega 
del material a los delegados de la UNIVERSIDAD el día de aplicación de la prueba. 
 
Todos los materiales y medios físicos, magnéticos y electrónicos (tales como planchas, películas, 
contactos, archivos, copias de seguridad, tirajes de prueba o primeras impresiones) empleados en la 
impresión de los exámenes, deben ser custodiados por el PROPONENTE durante 30 días calendario, 
contados a partir del recibo de los originales, al cabo de los cuales se destruirán en presencia de 
delegados de la UNIVERSIDAD, en las instalaciones del PROPONENTE y mediante la utilización de 
herramientas de destrucción de material. Los residuos resultantes deben ser manejados y eliminados 
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por el PROPONENTE. 
 
c. EL PROPONENTE deberá efectuar el diseño y la diagramación de los cuadernillos y hojas de 
respuesta según las especificaciones de La UNIVERSIDAD y la impresión del siguiente material: 
 

 Cuadernillos por forma de prueba requerida para la aplicación. Cada cuadernillo debe ser 
personalizado para cada uno de los aspirantes. La UNIVERSIDAD especificará las cantidades 
definitivas por forma de prueba que deben imprimirse, en concordancia con el archivo de los datos 
de los aspirantes programados para la prueba.  

 Hojas de respuestas. Cada hoja debe ser personalizada para cada uno de los aspirantes, en 
concordancia con el archivo de los datos de los aspirantes programados para cada prueba. El 
PROPONENTE deberá elaborar las hojas de respuesta bajo los estándares requeridos para ser 
procesadas en los equipos lectores especializados en captura de datos OMR-OCR-ICR, u otro de 
iguales condiciones de calidad y resultados requeridos en el contrato. 
Una vez personalizada la totalidad de las hojas de respuestas, el PROPONENTE debe recibir una 
aprobación de lectura óptica, por parte de la UNIVERSIDAD. En ese caso, el PROPONENTE debe 
suministrar una muestra correspondiente al 5% del total de las hojas de respuestas que se requiere 
para la aplicación, con su respectiva lectura óptica. El tiempo requerido por la UNIVERSIDAD para la 
aprobación es de dos (2) días hábiles.  

 Actas de sesión. El encabezado del acta debe contener: número de acta, día y hora, ciudad, edificio 
y salón. El cuerpo del acta debe contener la lista de los aspirantes del salón con su número de 
credencial, nombre, documento y espacio para la firma. El PROPONENTE debe entregar a la 
UNIVERSIDAD un archivo en formato PDF con las actas de examen, diez (10) días hábiles antes de 
la aplicación de la prueba.  

 Listado de registro y asistencia (Un listado por salón). Cada uno debe contener en el encabezado: 
número de acta, día y hora, ciudad, edificio y salón. El cuerpo debe contener el número de documento 
de identidad, apellidos y nombres, número de cuadernillo y espacios para firmas y toma de impresión 
de huellas dactilar, de los aspirantes por salón. 

 Formatos de aspirantes ausentes (Un formato por salón). Cada formato debe contener: número de 
acta, día y hora, ciudad, edificio y salón, número de cuadernillo, cédula del aspirante. 

 Rótulos para identificación de las bolsas de seguridad por salón y de los paquetes por salón. Cada 
rótulo debe contener: número de acta, día y hora, ciudad, edificio, salón, rango de credenciales, 
número de cuadernillos y parte si es necesario. 

 Listados de puerta, en el que se relacione número de documento de identidad, apellidos y nombres 
de los aspirantes por salón. 

 Afiches correspondientes a elementos prohibidos, tiempos de sesión, recomendaciones. 

 Rótulo de salón.  

 Rótulos para realizar la marcación de los puestos que ocuparán los aspirantes 

 Rótulo de identificación de los paquetes de cuadernillos.  

 Formato de ítems (reactivos) dudosos.  

 Formato de ubicación.  

 Formato de corrección de datos.  

 Listado de asignación de cuadernillos.  

 Reporte de dactiloscopista.  

 Reseña para confrontación con la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 Acta para examinados que no presentan documentos de identidad válidos.  

 Acta de suplantación. 

 Acta de anulación.  
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 Distribución de cuadernillos por salones y sitios de examen para cada sitio de aplicación. 

 Cuadro general de aplicación: con información del total de concursantes citados, cantidad de todo el 
personal de aplicación que intervendrá en la aplicación en cada sitio y recursos asignados. Formato 
de notificación a todo el personal de aplicación. (Una hoja tamaño carta por sitio de examen con 
impresión por anverso).  

 No permitido el uso de celulares y otros aparatos tecnológicos, uno (1) por cada salón.  

 Hora inicio y fin de la sesión, uno (1) por cada salón.  

 Rótulo puerta de salón, uno (1) por cada salón.  

 Instrucciones examinandos, uno (1) por cada salón.  

 Procedimientos del jefe de salón, uno (1) por cada salón. 

 Escarapela y credenciales para cada una de las personas que participa en la operación logística de 
la jornada de aplicación  
 

NOTA: Para la impresión de este material EL PROPONENTE deberá suministrar previamente una 
muestra a La UNIVERSIDAD de cada uno de los elementos para su aprobación. 

 
d. Será responsabilidad del PROPONENTE asegurar la confidencialidad de los contenidos de las 
pruebas, de los cuadernillos, de las hojas de respuesta, de los documentos técnicos, así como de la 
parametrización de la información para la aplicación de las pruebas escritas; por tanto, deberá validar y 
realizar bajo su responsabilidad y custodia la impresión definitiva de los mismos, para lo cual dejará 
constancia en acta que garantice la confidencialidad de la información y la protección de los datos 
suministrados por medios físicos, magnéticos y electrónicos (tales como planchas, películas, contactos, 
archivos, copias de seguridad, tirajes de prueba o primeras impresiones) empleados en la impresión del 
material. 

 
e. Una vez finalizado el proceso de impresión, se requiere elaborar un acta, en la cual conste el número 
de cuadernillos impresos y responsable de custodia de los mismos. 
 
3.2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN Y EMPAQUE  

 
El PROPONENTE debe contar con el recurso humano, técnico y logístico, así como de los insumos 
necesarios para adelantar la etapa de organización y empaque de todo el material requerido para la 
aplicación y garantizar la seguridad y custodia de la información de la prueba.  
 
El material debe ser organizado así: material por aspirante, material por salón, material por edificio, 
material por ciudad. El material por edificio contiene el material por salón de cada edificio. El material 
por salón contiene el material por aspirante de cada salón. Cada edificio corresponde a una dirección en 
una de las ciudades indicadas. 
 
La UNIVERSIDAD le entregará al PROPONENTE, 20 días calendario antes de la fecha programada 
para la aplicación de las pruebas, la información de rangos de distribución de credenciales por salón, 
edificio, sitio, ciudad y ente territorial. 
 
a. Material por aspirante: debe contener los siguientes elementos debidamente impresos y 

personalizados por el PROPONENTE: 
 

 El cuadernillo blanco cosido al lomo, de la forma de prueba asignado por la UNIVERSIDAD al 
aspirante. 
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 Hoja de respuestas para lectura óptica.   

 Hoja de operación. 
 
El cuadernillo blanco cosido al lomo, la hoja de respuestas para lectura óptica se debe empacar en 
bolsas plásticas, transparentes, calibre mínimo 2 y tamaño final 29 por 22,5 centímetros. Una vez 
empacados los elementos la bolsa se debe sellar. El PROPONENTE debe adoptar las medidas de 
seguridad pertinentes de tal manera que garantice que su contenido sólo puede ser extraído si se rompe 
la bolsa. EL PROPONENTE debe especificar en su propuesta las medidas de seguridad que adoptará. 
 
b. Material por salón: el material por salón debe contener los siguientes elementos suministrados por el 

PROPONENTE:  
 

 El material de examen de los aspirantes de cada salón debe venir en bolsa plástica de seguridad 
debidamente rotulada y sellada.  

 Listado de puerta de salón 

 Rótulo de salón 

 Rótulos para realizar la marcación de los puestos que ocuparán los aspirantes 

 Formato de ítems (reactivos) dudosos 

 Formato de ubicación 

 Formato de corrección de datos 

 Listado de asignación de cuadernillos 

 Listado de registro y asistencia 

 Acta de sesión 

 El formato de aspirantes ausentes. 
 
c. Material por edificio: está conformado por un conjunto de tulas de seguridad1, que contienen el 

material del edificio, de acuerdo con la programación realizada y suministrada por la UNIVERSIDAD 
así:  

 
Se deben formar grupos de entre tres y cinco salones, cada uno de esos grupos de material por salón 
se debe empacar en una tula de seguridad, debidamente rotulada por el PROPONENTE. La tula debe 
poseer las condiciones de seguridad necesarias que garanticen que ésta no pueda ser abierta antes de 
llegar a su destino final. Cada tula deberá tener una identificación única (a través de un serial, número u 
otro).  
 
El PROPONENTE debe incluir una tula de seguridad adicional rotulada “Hojas de respuestas” y seis (6) 
cartones protectores por cada 500 hojas de respuestas programadas en el edificio, los cartones 
protectores deben ser de tamaño 17,2 por 15,7 centímetros con 2 milímetros de grosor como mínimo. 
Adicionalmente debe incluir bandas elásticas para asegurar los cartones en el momento de la 
organización final. 
 
El PROPONENTE debe incluir una bolsa plástica de alta seguridad por cada 500 hojas de respuestas 
programadas en el edificio. Esta bolsa debe poseer las condiciones de tamaño calibre y sellado tales 
que permitan evidenciar el más mínimo intento de apertura no autorizado. La bolsa de alta seguridad 

                                            
1 Tula de seguridad: empaque que dispone de mecanismos de seguridad para cerrarla y que permite verificar si 
fue abierta sin la debida autorización. 
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debe estar identificada con un número o serial que garantice su autenticidad y unicidad, esta 
identificación debe ser proporcionada y garantizada por el PROPONENTE.  
 
El PROPONENTE debe empacar las tulas por edificio utilizando elementos que garanticen su integridad 
y seguridad. EL PROPONENTE debe especificar en su propuesta las medidas de seguridad que 
adoptará. 
 
Adicionalmente, el material por edificio, además de contener el material expuesto en los apéndices a y 
b, debe contener los siguientes formatos: 

 

 Reporte de dactiloscopistas. 

 Reseña para confrontación con la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 Acta para examinados que no presentan documentos de identidad válidos. 

 Acta de suplantación. 

 Acta de anulación. 

 Distribución de cuadernillos por salones y sitios de examen por el edifico. 

 Cuadro general de aplicación. 
 
d. Material por ciudad y municipio: el material por ciudad y municipio es el conjunto de tulas 
clasificadas por edificios y salones, programadas para la aplicación en los diferentes sitios de aplicación 
en las ciudades y municipios descritos anteriormente. 

 
3.3. ETAPA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN 
 
EL PROPONENTE debe proporcionar los insumos necesarios para el transporte, la distribución y 
recolección segura del material. Debe disponer de vehículos adecuados para el transporte (furgoneta 
sellada y con precintos de seguridad), tanto para la entrega como para la recolección del material y, 
también debe contar con funcionarios con experiencia comprobable en la administración de material de 
exámenes; además, debe disponer de estrictas medidas de seguridad basadas en guías explícitas de 
procedimiento. 
 
El PROPONENTE debe transportar todo el material de examen debidamente relacionado, identificado y 
rotulado, desde sus instalaciones hasta las ciudades, sitios y edificios que disponga la UNIVERSIDAD, 
y desde los sitios de presentación del examen hasta las instalaciones del PROPONENTE, garantizando 
que se transportará utilizando procedimientos para y dentro de los tiempos establecidos para cada uno 
de los procesos.  
 

a. Entrega del material 
 
El PROPONENTE debe entregar en cada uno de los sitios de presentación el material por edificio, en 
las ciudades, fechas, horas y lugares programados, a los delegados de la UNIVERSIDAD quienes, una 
vez contado y verificado, firmarán las planillas de recepción preparadas para el efecto por el 
PROPONENTE. Las planillas deben contener: el nombre de la aplicación, fecha y hora de aplicación, 
ciudad, nombre de edificio, dirección, cantidad de tulas, relación de la identificación de las tulas, relación 
de identificación de las bolsas de salón por tula, cantidad de cuadernillos y demás información que 
requiera el PROPONENTE. En todo caso las planillas se deben elaborar en papel químico que permita 
su óptimo diligenciamiento y que contenga el número de copias requeridas. 
 
Los funcionarios del PROPONENTE, debidamente identificados, deberán permanecer en el lugar de la 
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aplicación durante toda la jornada del examen y deben seguir las instrucciones de los delegados de la 
UNIVERSIDAD, de acuerdo con las guías de procedimiento previamente entregadas al PROPONENTE 
por la UNIVERSIDAD. El PROPONENTE debe identificar a sus delegados durante todo el proceso de 
aplicación. 
 

b. Material de aspirante ausentes 
 
Una vez transcurridos 30 minutos desde el inicio de la aplicación, un funcionario del PROPONENTE y 
el delegado de la UNIVERSIDAD harán un recorrido por todos los salones programados en el edificio y 
recogerán los cuadernillos de los aspirantes que no asistieron a la prueba. Durante la recolección, estos 
cuadernillos estarán bajo custodia del PROPONENTE. Una vez finalizada la recolección de este 
material, el funcionario del PROPONENTE y el delegado de la UNIVERSIDAD abrirán cada bolsa y 
extraerán el cuadernillo y la hoja de respuestas para lectura óptica.  
 
Los cuadernillos, luego de ser contados, se colocarán dentro de la tula de seguridad rotulada 
“Cuadernillos de aspirantes ausentes”. La tula debe ser sellada por el funcionario del PROPONENTE en 
presencia del delegado de la UNIVERSIDAD. Los cuadernillos y las hojas de respuestas se reservarán 
para incluirlas dentro del paquete que les corresponda, junto con aquellos que fueron diligenciados. 
 

c. Material de aspirantes presentes 
 
Una vez finaliza la aplicación, el material de los aspirantes que presentaron la prueba se debe contar y 
organizar de la siguiente manera:  
 

 Se deben conformar dos grupos, uno de cuadernillos y otro de hojas de respuestas. Los 
cuadernillos se colocarán dentro de las bolsas de seguridad del salón que les corresponda, el 
funcionario del PROPONENTE los introducirá en la tula de seguridad respectiva y la sellará en 
presencia del delegado de la UNIVERSIDAD.  

 

 Se juntarán todas las hojas de respuesta correspondientes al edificio, tanto de aspirantes 
presentes como de ausentes, ordenadas por número de cuadernillo. Se harán paquetes de 
aproximadamente de 500 hojas, cada paquete se debe proteger con cartones en la parte superior 
e inferior y asegurarse con bandas elásticas. 

 

 Los paquetes de hojas de respuestas, junto con las actas de examen, los formatos de ausentes 
y el material que el delegado de la UNIVERSIDAD disponga, se colocarán dentro de la tula de 
seguridad rotulada “Hojas de respuestas”. La tula debe ser sellada con precinto de seguridad 
numerado por el funcionario del PROPONENTE en presencia del delegado de la UNIVERSIDAD.  
 

d. Recolección Final 
 
Una vez finaliza la aplicación, el material de la prueba se debe contar y organizar de la siguiente manera:  
 

 Los cuadernillos se colocarán dentro de las bolsas de seguridad del salón que les corresponda, 
el funcionario del PROPONENTE los introducirá en la tula de seguridad respectiva y la sellará 
con precinto de seguridad numerada, en presencia del delegado de la UNIVERSIDAD.  

 

 Se juntarán todas las hojas de respuestas correspondientes al edificio, tanto de aspirantes 
presentes como de ausentes y novedades separadas por cartones, ordenadas por número de 
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cuadernillo. Se harán paquetes de aproximadamente 500 hojas, cada paquete se debe proteger 
con cartones en la parte superior e inferior y asegurarse con bandas elásticas. 

 

 Cada paquete de hojas de respuesta se debe colocar en una de las bolsas plásticas de alta 
seguridad. La bolsa debe ser sellada por el funcionario del PROPONENTE en presencia del 
delegado de la UNIVERSIDAD. 

 

 Las bolsas que contienen los paquetes de hojas de respuestas, junto con las actas de examen, 
los formatos de ausentes, las credenciales de identificación, las bolsas no utilizadas y el material 
que el delegado de la UNIVERSIDAD disponga, se colocarán dentro de la tula de seguridad 
rotulada “Hojas de respuestas”. La tula debe ser sellada por el funcionario del PROPONENTE 
en presencia del delegado de la UNIVERSIDAD.  
 

 Los materiales distribuidos serán recogidos en los sitios de aplicación, en cada edificio, previo 
conteo y verificación, por parte del delegado de la UNIVERSIDAD y de los funcionarios del 
PROPONENTE, y se procederá con el diligenciamiento del acta de recolección de material, en 
el que conste el material de los aspirantes ausentes y presentes.  

 
e. Transporte Retorno y Custodia del Material 

 
La tula de seguridad rotulada “Hoja de respuestas”, el material embalado en las tulas de seguridad 
rotuladas “Cuadernillos de aspirantes ausentes” y las que contengan el material por salón de cada 
edificio y sitio de aplicación, deben llevarse a las instalaciones del PROPONENTE, en la ciudad de 
Bogotá, y éste debe mantenerlas bajo custodia, garantizando su seguridad e integridad, hasta que la 
UNIVERSIDAD proceda a autorizar y supervisar su proceso de destrucción. 
 

f. Muestras y material de examen por fuera de programación 
 

 Si una vez cerrada la programación se requiere material adicional de examen (cuadernillos y hojas 
de respuestas) en uno o más sitios de aplicación, la UNIVERSIDAD entregará al PROPONENTE la 
información necesaria para que ese material adicional sea entregado al delegado de la 
UNIVERSIDAD en el lugar y horario respectivos. El PROPONENTE debe incluir en la propuesta la 
cantidad máxima relativa (porcentaje) de cuadernillos de cada forma de prueba que puede suministrar 
para soportar este evento y el tiempo mínimo en que lo puede hacer. 
 

 La UNIVERSIDAD podrá solicitar cuadernillos cosidos al lomo para atender pequeñas poblaciones 
en condiciones especiales. El PROPONENTE debe disponer del material solicitado en los sitios y 
jornadas que defina la UNIVERSIDAD, así como, suministrar tres ejemplares de cada forma, 
manteniendo los protocolos de seguridad establecidos por la Universidad. 

 

 La UNIVERSIDAD podrá notificar al PROPONENTE en un tiempo no inferior a tres días calendario 
antes de la aplicación de la prueba la modificación de la fecha de aplicación, por eventos inesperados. 
El PROPONENTE se compromete asumir las actividades que se generen por el aplazamiento de las 
pruebas. 

 
3.4. ETAPA DE LECTURA DE HOJAS DE RESPUESTA 

 
El proceso de lectura óptica se efectuará en las instalaciones del PROPONENTE, bajo la supervisión 
directa de LA UNIVERSIDAD. Los resultados deberán ser entregados en un tiempo no mayor a cinco 
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(5) días hábiles en formato archivo plano. 
 
EL PROPONENTE deberá realizar y entregar a LA UNIVERSIDAD un Protocolo de procesamiento de 
resultados para garantizar la operatividad, confidencialidad, seguridad, inviolabilidad a la reserva, 
imposibilidad de filtración de la información, fuga o salida de material o información de las pruebas. El 
cual debe contener como mínimo: 
 

1. Informe de calibración (Actas) de la maquina lectora. 
2. Planificación general del proceso de acopio, lectura de hojas de respuestas y resolución de 

inconsistencias de la lectura. 
3. Mecanismos visuales y electrónicos de control que se utilizarán. 
4. Especificaciones técnicas de los equipos de cómputo que se utilizarán. 
5. Funciones y responsabilidades del talento humano. 

 
Se debe proceder con la realización de la lectura óptica de las hojas de respuesta, reportes e informes 
correspondientes en los términos dispuestos por la UNIVERSIDAD, así como con el escaneo de las 
hojas de respuesta en archivo separado, para entrega a la UNIVERSIDAD. 
 
3.5. ETAPA DE ACCESO A PRUEBAS 

 
En el marco del proceso de selección que es operado por la Universidad Nacional de Colombia, los 
admitidos que presenten pruebas, posterior a la aplicación de las mismas, podrán solicitar a la 
Universidad Nacional la revisión de su material de pruebas con el ánimo de constatar su desempeño y 
de argumentar, en caso de que considere necesario, sus reclamaciones.     
 
En consideración de lo anterior, el PROPONENTE debe proporcionar los insumos necesarios para el 
alistamiento, transporte, distribución y recolección segura del material para el acceso a pruebas de los 
aspirantes, el cual se efectuará durante un único día posterior a la aplicación de las pruebas. 
 
El PROPONENTE debe disponer de vehículos adecuados para el transporte (furgoneta sellada y con 
precintos de seguridad), tanto para la entrega como para la recolección del material y, también debe 
contar con funcionarios con experiencia comprobable en la administración de material de exámenes; 
además, debe disponer de estrictas medidas de seguridad basadas en guías explícitas de 
procedimiento. 
 
El PROPONENTE debe transportar todo el material de examen debidamente relacionado, identificado y 
rotulado, desde sus instalaciones hasta los sitios y edificios que disponga la UNIVERSIDAD, y desde los 
sitios de presentación del examen hasta las instalaciones del PROPONENTE, garantizando que se 
transportará utilizando procedimientos para transporte (furgoneta cerrada y con precintos de seguridad) 
y dentro de los tiempos establecidos para cada uno de los procesos.  
 
3.6. PLOS (PROTOCOLO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y DE SEGURIDAD) 
 
El PROPONENTE debe hacer explícito el protocolo logístico, operativo y de seguridad que utilizará en 
todas y cada una de las actividades y procedimientos antes descritos, que permitan garantizar la custodia 
e inviolabilidad de la cadena de custodia.  
 
Dicho protocolo debe ser congruente con estrictas medidas de seguridad, las correspondientes guías de 
procedimiento y personal capacitado para este tipo de actividades. El PROPONENTE debe contar con 
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vehículos adecuados (furgonetas cerradas y precintos de seguridad), bóvedas de seguridad y con una 
planta de impresión con infraestructura de seguridad: áreas restringidas con sistemas electrónicos de 
seguridad, cámaras de seguridad y alarmas, todas monitoreadas por un centro de control de video. Estas 
áreas deben ser de acceso restringido con vigilancia las 24 horas del día en las cuales se deberá realizar 
el proceso integral de impresión, personalización, empaque, lectura óptica y custodia del material de 
examen. El PROPONENTE será responsable de la seguridad y custodia de la información entregada 
por la Universidad Nacional de Colombia, hasta la entrega del material de prueba al delegado de la 
Universidad Nacional el día de aplicación de pruebas.  
 
 
3.7. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
El PROPONENTE debe garantizar que, en el evento de presentarse la pérdida total o parcial del material 
entregado por la UNIVERSIDAD en las etapas del proceso, por hechos atribuidos a la responsabilidad 
del PROPONENTE, asumirá el costo total de la preparación de nuevos instrumentos para la aplicación 
de la prueba, y los costos y penalidades que con terceros se generen por dichas pérdidas. 
 
El PROPONENTE debe garantizar que, si la UNIVERSIDAD aplaza la aplicación de una prueba por 
razones de fuerza mayor, el PROPONENTE dispondrá el material de prueba en la nueva fecha que se 
programe bajo las mismas condiciones establecidas en el presente pliego.  
 
El PROPONENTE debe ofrecer un plan de contingencia general que tenga en cuenta eventualidades 
presentadas durante todas las etapas del proceso: diseño, diagramación, impresión, alistamiento, 
empaque, transporte, distribución, recolección, desempaque, lectura óptica, custodia y destrucción de 
cuadernillos y hojas de respuesta. 
 
 
3.8. CONDICIONES DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
 
El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el Anexo No. 9 – Compromiso 
Protocolo de Seguridad, suscrito, bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal, y en donde 
se compromete a la entrega y cumplimiento de un protocolo de seguridad que garantice la integridad y 
reserva del material durante su producción, empaque, transporte, recolección, lectura, custodia y 
destrucción, de acuerdo con las condiciones de seguridad establecidas por la UNIVERSIDAD en el 
presente proceso. 
 
El PROPONENTE deberá presentar cinco (5) días calendario después de la suscripción del contrato, el 
protocolo de seguridad que deberá contener como mínimo las siguientes condiciones: 
 

- Descripción del o los métodos de seguridad empleados para la impresión, traslado, recolección, 
custodia y destrucción del material 

- Procedimiento para administración y la gestión documental  
- Mecanismos para mitigar los riesgos por fuga o hurto de la información relacionada con el 

material de las pruebas 
- Procedimiento de apertura y cierre de las actividades del contrato en cada jornada y para los 

recorridos, que aseguren la confidencialidad del material de pruebas  
- Sistema de seguridad para registrar las entradas y salidas de las áreas de impresión, empaque, 

transporte, lectura, custodia y destrucción del material de pruebas  
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- Definición del procedimiento para el monitoreo y seguimiento de los movimientos del material del 
examen de la planta de producción a los sitios de aplicación de pruebas y la logística inversa 
correspondiente  

- Capacitación al personal dispuesto para el contrato, de los controles de seguridad, la 
confidencialidad del material objeto de las pruebas y las consecuencias judiciales ante su 
violación   

 
 
3.9. CERTIFICADO DE ACUERDO DE COMPROMISO DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 
 
El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el Anexo No. 10 – Acuerdo 
Compromiso de Reserva y Confidencialidad de la Información, suscrito, bajo la gravedad de juramento, 
por el Representante Legal, y en donde se comprometa a no suministrar información relacionada con el 
proceso de selección que conozca a terceros por cualquier medio, abstenerse de hacer reproducción 
adicional a la contratada por la UNIVERSIDAD, de la información a la que tenga acceso en virtud del 
vínculo contractual que llegare a darse, y aceptando que la información tiene carácter de RESERVADA 
y CONFIDENCIAL.  
 
El PROPONENTE deberá presentar cinco (5) días calendario después de la suscripción del contrato, el 
Certificado de Acuerdo de Compromiso de Reserva y Confidencialidad de la Información para cada uno 
de los miembros del equipo mínimo requerido.  
 
 
3.10. CERTIFICADO DE NO CONFLICTO DE INTERESES  
 
El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el Anexo No. 11 – Certificado 
de NO Conflicto de Intereses, suscrito, bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal, y en 
donde manifiesta que el personal que se vincule a la ejecución del contrato y participe de su desarrollo 
no tiene relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero 
civil, ni es cónyuge ni compañero permanente, de ningún aspirante al proceso de selección  del Sistema 
General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la 
Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena, Convocatorias No.1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019. 
 
El PROPONENTE deberá presentar cinco (5) días calendario después de la suscripción del contrato, el 
Certificado de no conflicto de intereses, para cada uno de los miembros del equipo mínimo requerido.  
 
 
3.11. PROTOCOLO DE BIOEGURIDAD FRENTE A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 
 
En atención a las medidas que en torno a la mitigación del contagio por Covid-19 ha establecido el 
Gobierno Nacional, el PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el Anexo 
No. 12 – Certificado de Protocolo de Bioseguridad COVID-19, suscrito, bajo la gravedad de juramento, 
por el Representante Legal, y en donde manifiesta que cuenta y aplicará protocolo de Bioseguridad para 
la mitigación del contagio de COVID-19 definido con base en la Resolución No. 00066 del 24 de abril de 
2020, del Ministerio de Salud y Protección Social y “por medio de la cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID – 19”.  
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El PROPONENTE deberá presentar cinco (5) días calendario después de la suscripción del contrato, el 
Protocolo General de Bioseguridad que aplicará.  
 
 
3.12. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Los PROPONENTES dentro de su propuesta deberán aceptar la ejecución de las siguientes 
obligaciones específicas: 
 

1. Elaborar y hacer entrega del Protocolo Logístico, Operativo y de Seguridad (PLOS) para el 
desarrollo de las actividades de aplicación y acceso a pruebas, dentro de los primeros cinco (5) 
días de ejecución del contrato.  

2. Elaborar y hacer entrega de los informes de aplicación del Protocolo Logístico, Operativo y de 
Seguridad (PLOS), antes, durante y después de la aplicación y acceso a pruebas escritas. 

3. Entregar el Protocolo de Bioseguridad frente a la prevención de contagio por COVID-19 y que 
aplicará para la ejecución del contrato. 

4. Elaborar y entregar el Protocolo de Seguridad de la Información del material de pruebas durante 
el desarrollo de cada una de las etapas definidas. 

5. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a 
favor de la UNIVERSIDAD en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente 
durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos 
previstos en el mismo.  

6. Efectuar el diseño, diagramación, impresión y personalización de los cuadernillos, hojas de 
respuesta y/u hoja de operaciones por aspirante inscrito y demás formatos, de acuerdo con las 
especificaciones reportadas por la Dirección del Proyecto. 

7. Garantizar la calidad y correcta impresión de todos los cuadernillos, en especial de aquellos que 
cuentan diseño grafico 

8. Suministrar y organizar los elementos que hacen parte del kit de aplicación para cada aspirante. 
9. Suministrar y organizar los elementos que hacen parte del kit de aplicación para cada salón y 

cada sesión (jornada) 
10. Realizar el alistamiento, organización y empaque del material por ente territorial, ciudad, sitio, 

edificio y salón de aplicación, en la forma y cantidades solicitadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, para la aplicación de las pruebas. 

11. Transportar, distribuir, y recolectar el material en los diferentes entes territoriales, ciudades, sitios, 
edificios y salones, durante el día de aplicación de pruebas, de acuerdo a la programación de la 
Universidad Nacional de Colombia.  

12. Elaborar y presentar el protocolo de procesamiento de resultados, previo a la etapa de lectura de 
hojas de respuesta.  

13. Realizar la lectura óptica de las hojas de respuesta y generar el archivo plano de resultados 
(aciertos y desaciertos) y la digitalización de las hojas de respuesta de cada uno de los 
aspirantes.  

14. Hacer entrega de la lectura de las hojas de respuesta en los cinco (5) días hábiles siguientes al 
día de aplicación de pruebas.  

15. Garantizar la disponibilidad de personal logístico en todas las ciudades, municipios y sitios de 
aplicación, supliendo de manera inmediata las ausencias que llegaren a presentarse. 

16. Garantizar que el personal logístico, esté debidamente identificado, capacitado y entrenado en 
las diferentes etapas de la ejecución del contrato 

17. Efectuar los pagos de nómina al personal vinculado a la ejecución del contrato, de manera 
oportuna 



  
Pliego de condiciones para contratos 
 
 
 

3 de Marzo de 2021                                                                             Página: 45 de 52 

18. Allegar a la Universidad Nacional de Colombia, el certificado de Acuerdo de Compromiso de 
Reserva y Confidencialidad de la Información, de cada una de las personas vinculadas para la 
logística de aplicación y acceso a pruebas 

19. Allegar a la Universidad Nacional de Colombia, el certificado de no conflicto de intereses de cada 
una de las personas vinculadas para la logística de aplicación y acceso a pruebas 

20. Realizar el proceso de alistamiento, transporte, distribución y recolección del material para el 
acceso a pruebas, incluyendo el aprestamiento del material y la logística de reversa, de acuerdo 
a la programación de la Universidad Nacional de Colombia para cada ente territorial, ciudad, sitio, 
edificio y salón. 

21. Almacenar y custodiar, en la ciudad de Bogotá D.C., todos los cuadernillos impresos y hojas de 
respuesta. 

22. Efectuar el proceso de destrucción del material, una vez se cuente con la autorización debida por 
parte de la Universidad Nacional de Colombia con el aval de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil -CNSC, después la aplicación de pruebas 

23. Realizar la entrega del material contemplado para aplicación de pruebas, cuadernillos y hojas de 
respuestas, y demás que sea solicitado por la Universidad, como resultado de requerimientos 
judiciales, garantizando la debida custodia del material de prueba. 

24. Elaborar y hacer entrega de guías, procedimientos e informes que en desarrollo de contrato se 
requieran por parte de la Universidad Nacional. 

25. Hacer entrega del informe final con el desarrollo y resultados de las etapas del proceso de: 
diseño, diagramación, impresión, alistamiento, empaque, transporte, distribución, recolección, 
desempaque y lectura óptica de cuadernillos y hojas de respuesta. 

26. Cumplir con el acuerdo de confidencialidad y el protocolo de seguridad de la información, 
establecidos para el proyecto. 

 
NOTA: Las obligaciones antes indicadas serán de obligatorio cumplimiento por parte del PROPONENTE 
seleccionado. La sola presentación de la propuesta será evidencia de que el PROPONENTE acepta y 
se obliga a realizar las actividades antes relacionadas, quedando sin efecto cualquier modificación o 
condicionamiento que en la propuesta se llegare a introducir a las mismas. 
 

 
3.13. GARANTÍAS 
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato El CONTRATISTA debe 
constituir en favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con NIT. 899.999.063-3, UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones 
contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Numeral 2 del Artículo 67º de la 
Resolución No. 1551 de 2014 de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la cual se adopta el 
Manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional de Colombia. La garantía podrá constituirse 
mediante pólizas de seguros, garantías bancarias y los demás mecanismos que previo análisis financiero 
respalden efectivamente el cumplimiento de las obligaciones. 
 
La garantía deberá cumplir los siguientes amparos: 
 
 

AMPARO 
PORCENTAJE SOBRE EL 
VALOR DEL CONTRATO 

VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas 

20% 
Igual al plazo de la misma(o) 
y seis (6) meses más 
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AMPARO 
PORCENTAJE SOBRE EL 
VALOR DEL CONTRATO 

VIGENCIA 

Calidad del servicio 20% 
Igual al plazo de la misma(o) 
y seis (6) meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% 
Igual al plazo de la misma(o) 
y tres (3) años más. 

 
Nota 1: Las garantías no podrán ser canceladas sin la autorización por escrito por parte de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
Nota 2: El contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para mantener vigentes las 
garantías o seguros a que se refiere esta cláusula.  
Nota 3: Estará a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de constitución 
y mantenimiento de las garantías mencionadas.  
Nota 4: En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento que fuera 
necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas señaladas en esta cláusula, de acuerdo 
con las normas legales vigentes.  
Nota 5: La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta 
de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente.  
Nota 6: A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas 
provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o 
reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, 
cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista. 

 
3.14. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 respecto de la presente 
contratación, la UNAL, ha tipificado, estimado y asignado los riesgos señalados en la matriz que se 
anexa al presente documento. Anexo No. 17 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
4.1. FACTOR ECONÓMICO (700 PUNTOS) 

 
4.1.1. PROPUESTA ECONÓMICA (500 PUNTOS) 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de orden jurídico, financiero, análisis de 
la capacidad financiera y técnico, se procederá con la evaluación y asignación de puntaje de la Propuesta 
Económica. 
 
La UNIVERSIDAD asignará hasta 500 PUNTOS a los PROPONENTES, de acuerdo con el 
procedimiento de calificación establecido siempre y cuando dicho PROPONENTE haya obtenido la 
calificación HABILITADO en la evaluación de los criterios habilitantes.  
 
La propuesta económica deberá presentarse en el Anexo No. 15 – Propuesta Económica en pesos 
colombianos, sin decimales, incluyendo valores unitarios y totales para cada requerimiento, y debe estar 
totalmente diligenciada.  
 
Nota: La estructura del Anexo No. 15 – Propuesta Económica no podrá ser modificada. 
 
Para los fines de evaluación de la propuesta y para determinar el valor correcto de ésta, la 
UNIVERSIDAD podrá realizar las correcciones aritméticas necesarias. La UNIVERSIDAD efectuará 
como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar, en 
particular las siguientes: 
 

- La multiplicación entre columnas  
- Las sumatorias parciales 
- La totalización de sumatorias 
- La liquidación del valor del IVA 
- La suma del costo total de la propuesta 
- El ajuste al peso el cual deberá ser redondeado al mayor valor  

 
El PROPONENTE deberá contemplar e incluir en sus costos todo el personal profesional, auxiliar y 
técnico incluyendo el personal adicional al grupo mínimo de apoyo, que en sus precios unitarios necesite 
para el desarrollo del objeto del contrato.  
  
El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras 
monedas, salvo cuando se autorice expresamente lo contrario.  
 
4.1.1.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  
 
Media Geométrica 
 
P (g) = Media Geométrica de las propuestas válidas para evaluación  
N = Número de propuestas válidas para la evaluación  
Pn = Valor de las propuestas validas  
 

P (g) =  √𝑃(1). 𝑃(2). 𝑃(3) … 𝑃(𝑁)
𝑛
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Se otorgarán 500 puntos al PROPONENTE cuya propuesta económica se encuentre más próxima a la 
media geométrica por debajo.  
 
A la segunda propuesta se le asignaran 450 puntos y las demás propuestas recibirán 50 puntos menos 
que la anterior en la medida que su valor se vaya alejando de la media geométrica.  
 
EXCEPCIÓN: 
 
En caso de que solo se obtenga una propuesta válida para la asignación de puntaje, no se realizará el 
cálculo de media geométrica sino se le asignará el máximo puntaje.  
 
En caso de obtener dos propuestas válidas para la asignación de puntaje, se asignará el mayor 
puntaje a la propuesta económica de menor valor y a la otra propuesta 50 puntos menos.  
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CAPÍTULO V 

FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La UNIVERSIDAD evaluará las propuestas de los PROPONENTES que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes de que trata el capítulo III del presente pliego de condiciones 
 
La UNIVERSIDAD tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS Y PUNTAJES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS A CALIFICAR 
PUNTAJE 

INDIVIDUAL 
SUBTOTAL 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 
CRITERIO A 
CALIFICAR 
(PUNTOS) 

1. FACTOR TÉCNICO 1.1. Equipo de trabajo Adicional  300 300 

2. PROPUESTA 
ECONÓMICA 

2.1. Propuesta económica  500 
700 2.2. Descuento sobre precio total 

ofertado. 
200 

TOTAL 1.000 

 
5.1. FACTOR TÉCNICO  

 
5.1.1. PUNTAJE ADICIONAL - EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL DEL PROPONENTE (300 
PUNTOS) 
 
La Universidad teniendo en cuenta que el proponente oferte en su equipo de trabajo ofrezca 
adicionalmente al perfil habilitante, un Coordinador de seguridad, garantizando que en cada 
departamento exista esta figura, genera un valor agregado dentro de la ejecución e implementación 
del proceso, se asignará hasta un máximo de (300) puntos, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia específica ponderable mediante la presentación de 
certificaciones de Contratos, celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas. 
 
Nota 1: Los puntajes descritos anteriormente no son acumulables 
Nota 2: Las certificaciones de los perfiles adicionales deben tener los mismos requisitos a las 
certificaciones de los requisitos habilitantes. 
Nota 3: En caso de que el PROPONENTE decida no ofertar este factor, deberá presentar el Anexo sin 
diligenciar, pero debidamente suscrito por el Representante Legal, y su asignación será de 0 puntos.  
 

Descripción específica del criterio Puntaje 

2 (DOS) Coordinadores de seguridad, distintos al ofertado 
como habilitante. 

300 

1 (UN) Coordinador de seguridad, distinto al ofertado como 
habilitante. 

100 
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5.2. FACTOR ECONÓMICO (700 PUNTOS) 
 

 
5.2.1. PROPUESTA ECONÓMICA (500 PUNTOS) 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de orden jurídico, financiero, análisis de 
la capacidad financiera y técnico, se procederá con la evaluación y asignación de puntaje de la Propuesta 
Económica. 
 
La UNIVERSIDAD asignará hasta 500 PUNTOS a los PROPONENTES, de acuerdo con el 
procedimiento de calificación establecido siempre y cuando dicho PROPONENTE haya obtenido la 
calificación HABILITADO en la evaluación de los criterios habilitantes.  
 
La propuesta económica deberá presentarse en el Anexo No. 15 – Propuesta Económica en pesos 
colombianos, sin decimales, incluyendo valores unitarios y totales para cada requerimiento, y debe estar 
totalmente diligenciada.  
 
Nota: La estructura del Anexo No. 15 – Propuesta Económica no podrá ser modificada. 
 
Para los fines de evaluación de la propuesta y para determinar el valor correcto de ésta, la 
UNIVERSIDAD podrá realizar las correcciones aritméticas necesarias. La UNIVERSIDAD efectuará 
como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar, en 
particular las siguientes: 
 

- La multiplicación entre columnas  
- Las sumatorias parciales 
- La totalización de sumatorias 
- La liquidación del valor del IVA 
- La suma del costo total de la propuesta 
- El ajuste al peso el cual deberá ser redondeado al mayor valor  

 
El PROPONENTE deberá contemplar e incluir en sus costos todo el personal profesional, auxiliar y 
técnico incluyendo el personal adicional al grupo mínimo de apoyo, que en sus precios unitarios necesite 
para el desarrollo del objeto del contrato.  
  
El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras 
monedas, salvo cuando se autorice expresamente lo contrario.  

 

 
5.2.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  
 
Media Geométrica 
 
P (g) = Media Geométrica de las propuestas válidas para evaluación  
N = Número de propuestas válidas para la evaluación  
Pn = Valor de las propuestas válidas  
 

P (g) =  √𝑃(1). 𝑃(2). 𝑃(3) … 𝑃(𝑁)
𝑛
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Se otorgarán 500 puntos al PROPONENTE cuya propuesta económica se encuentre más próxima a la 
media geométrica por debajo.  
 
A la segunda propuesta se le asignarán 450 puntos y las demás propuestas recibirán 50 puntos menos 
que la anterior en la medida que su valor se vaya alejando de la media geométrica.  
 
EXCEPCIÓN: 
 
En caso de que solo se obtenga una propuesta válida para la asignación de puntaje, no se realizará el 
cálculo de media geométrica sino se le asignará el máximo puntaje.  
 
En caso de obtener dos propuestas válidas para la asignación de puntaje, se asignará el mayor 
puntaje a la propuesta económica de menor valor y a la otra propuesta 50 puntos menos.  
 
5.2.3. DESCUENTO SOBRE PRECIO TOTAL OFERTADO (200 PUNTOS) 
 
Se otorgará puntaje al PROPONENTE que oferte descuento sobre el valor total de la propuesta 
económica, como se muestra a continuación: 
 

ITEM PUNTAJE DESCUENTO 
OFRECIMIENTO 

(marque solo 
una) 

PORCENTAJE DE 
DESCUENTO SOBRE 

EL VALOR TOTAL 
DE LA PROPUESTA 

200 8%  

50 4%  

0 0%  
 
 
El PROPONENTE deberá registrar su propuesta diligenciando el Anexo No. 16 – Propuesta económica 
con descuento indicando cuál es el porcentaje de descuento ofrecido.  
 
Nota: En caso de que el PROPONENTE decida no ofertar este factor, deberá presentar el Anexo sin 
diligenciar, pero debidamente suscrito por el Representante Legal.  
 
5.2.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de presentarse un empate en la calificación de dos o más PROPONENTES, la UNIVERSIDAD 
seleccionará al PROPONENTE que:  
 

a) Presente menor valor en la propuesta económica. 
b) En caso de persistir el empate, la UNIVERSIDAD seleccionará a quien acredite mayor cuantía 

en los contratos certificados válidos, según lo establecido en el numeral 2.5.2. del presente 
pliego de condiciones. 

c) Si aún persiste el empate se definirá a través de balota de acuerdo al procedimiento que la 
UNIVERSIDAD adelante  

 

La presentación detallada de los valores unitarios discriminados en la propuesta se tendrá en cuenta 
sólo para efectos administrativos y del manejo de inventarios en la UNIVERSIDAD.  

CAPÍTULO VI 
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