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1. OBJETO: El presente proceso tiene por objeto seleccionar y contratar el 

suministro de pinturas e insumos necesarios para cubrir las necesidades 
que se presentan en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional en 
relación  al  mantenimiento de infraestructura física. 

 
2. LUGARES DONDE DEBERA SER PRESTADO EL SERVICIO: 

 
SEDE DIRECCION  

SEDE CENTRAL Calle 72 No. 11-86 
 
 

3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto para la presente 
contratación es de SETENTA MILLONES ($70.000.000) DE PESOS EN M/CTE, 
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e 
indirectos derivados del contrato, con cargo al presupuesto general de la 
Universidad para la vigencia 2011, según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Número  1462  del  22 de junio  de 2011. 

 
Serán rechazadas las propuestas que superen el presupuesto oficial; para su 
verificación se tendrá en cuenta el valor referido en la carta de presentación de la 
propuesta.  

 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
El Contratista se debe comprometer a entregar los materiales relacionados en 
el siguiente cuadro, cumpliendo con las especificaciones técnicas y cantidades 
requeridas según las  necesidades específicas que demande la Universidad y 
en la sede que la misma lo requiera.  

 
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD 

PINTURA ACRÍLICA EXTERIORES * CUÑETE 160 
RODILLO EN FELPA ACRILICA UNIDAD 90 
BROCHA NYLÓN  (varias medidas) UNIDAD 20 
BROCHA BLANCA (varias medidas) UNIDAD 20 
ESPATULA 4” UNIDAD 30 
ESTUCO EN POLVO BASE YESO BULTO X 25 KG 20 
CINTA CELUX 2” UNIDAD 30 
TINER GARRAFA 20 
LIJA 180 UNIDAD 150 
VINILO BLANCO TIPO 1  CUÑETE  40 
VINILO BLANCO ALMENDRA  CUÑETE 40 
VINILO TERRECOTA PINO TIPO 1 CUÑETE 15 
VINILO VERDE PINO TIPO 1 CUÑETE 2 
ESMALTE TIPO 1 * Exteriores (esmalte 
brillante, semibrillante o mate) GALON 50 
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ESMALTE BLANCO MATE GALON 7 
ESMALTE NEGRO GALON 15 
PVA  GALON 12 
RODILLOS MASTER (VERDE) # 9 UNIDAD 12 
HIDRÓFUGO BASE SILICONADA  GALON 4 
ACIDO NITRICO GALON 3 

 
La entrega de los insumos y materiales con sus especificaciones y características serán 
solicitados por el interventor del contrato de acuerdo a las necesidades diarias del 
servicio, con el fin de obtener entregas parciales.   
 

NOTA: La propuesta presentada por el Contratista, hará parte integral del contrato. 
Se debe tener en cuenta el valor del transporte de los materiales. 

 
 

5. LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACIÓN: Universidad Pedagógica 
Nacional, Grupo de Contratación, ubicado en la Calle 72 Nº 11-86 Edificio C, 
Bogotá, D.C. 
 

 
6. CRITERIO DE SELECCIÓN:  

Los criterios objeto de evaluación son los siguientes: 
 

DOCUMENTOS EVALUACION 

CONTENIDO 
DE LA 

OFERTA 

COTIZACIÓN (OFERTA ECONÓMICA) Represente menores costos
CRITERIO JURIDICO Cumple/No cumple 
CRITERIO FINANCIERO Cumple/No cumple 
CRITERIO TECNICO Cumple/No cumple 

 
La escogencia del contratista,  se realizará  teniendo en cuenta aquella oferta que 
satisfaga las necesidades de la Universidad, tanto en la calidad los bienes y/o 
materiales, contenido de la oferta y que representen los menores costos.   

 
7. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD 
 

FECHA Y HORA 
 

Publicación en la página Web de los 
Términos de Referencia para la 
Invitación a cotizar  

 
08 de Julio de 2011  

Cierre de la invitación y plazo límite 
para entrega de Cotizaciones 

13 de julio de 2011 a las 2:00 p.m., Sede 
central Calle 72 # 11-86 en la Oficina del 
Grupo de Contratación edif. C of. 106. 

 
Firma del contrato  
 

 
14 de julio de 2011. 
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8. PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
La Oferta deberá ser entregada en la fecha y hora establecida en el cronograma, original 
y copia  en sobre sellado foliado cada uno, dirigido al Grupo de Contratación de la 
Universidad Pedagógica Nacional, indicando el número de la Invitación a presentar 
cotizaciones. 
 
CONTENIDO DE LA OFERTA 

  
9. CRITERIO TÉCNICO 

 
La oferta deberá ser diligenciada de conformidad con el modelo indicado en el Anexo 
No.1, a la que se deben anexar los siguientes documentos: 

 
 Presentación formal en original y firmada de los servicios ofrecidos. 
 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 
publicación de la presente invitación. El objeto social de la persona jurídica debe 
guardar relación con el objeto materia del presente proceso de selección. (En caso de 
que la propuesta sea presentada por persona jurídica). 

 Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con fecha no 
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la publicación de la presente 
invitación. La actividad de la persona natural debe guardar relación con el objeto 
materia del presente proceso de selección. (En caso de que la propuesta sea 
presentada por persona Natural). 

 Formato diligenciado hoja de vida jurídica o natural (de acuerdo al caso) de la función 
pública. 

 Soportes de la hoja de vida-certificaciones de experiencia de acuerdo a los servicios 
ofrecidos. 

 Registro único tributario (RUT) 
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal ampliada al 150% 
 Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la procuraduría generadle la 

nación, del representante legal 
 Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la procuraduría general de la 

nación, de la empresa 
 Certificado de no inhabilidades de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría 

general de la república, del representante legal 
 Certificado de no inhabilidades de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría 

general de la república, de la empresa 
 Pasado judicial vigente del representante legal 
 Certificado de paz y salvo en seguridad social y parafiscales de la empresa, firmado 

por el revisor fiscal o representante legal 
 Inscripción al sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal-SICE 
 Certificado de registro de precios CUBS en el SICE (de los productos ofrecidos) 
 Estados financieros 
 Certificado de Cumplimiento de los requisitos exigidos en las Normas Técnicas 

Colombianas ICONTEC No.1335, NTC- No. 1283, NTC- No. 2071, NTC- No. 2162. 
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 Presentar especificaciones técnicas con normas  técnicas y ensayos de Lavabilidad, 
ensuciamiento, abrasión, adherencia y estabilidad del color. (según sea el caso) 

 
10. CRITERIO JURÍDICO: 

 
 Constancia o certificado del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social 

– (Salud y Pensión) en el cual se acredite encontrarse a paz y salvo por estos 
conceptos, durante los seis (6) meses anteriores, a la fecha de publicación de la 
presente invitación. (En el caso de que el oferente sea persona natural). 

 Constancia o certificado del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social 
– (Salud y Pensión) y Parafiscales, en el cual se acredite encontrarse a paz y salvo 
por estos conceptos, durante los seis (6) meses anteriores, a la fecha de publicación 
de la presente invitación. (En el caso de que el oferente sea persona jurídica). 

 
11. CRITERIO FINANCIERO: 

  
Documentos financieros de la propuesta 
 
Según se trate de persona jurídica, en consorcio o unión temporal, la propuesta deberá 
contener los siguientes documentos, los cuales deben quedar relacionados en el índice 
de la misma:  
 
a) Copia de la declaración de renta a Diciembre 31 de 2009.  
b) Estados financieros comparativos a Diciembre 31 de 2009 – 2010 certificados. 
c) Notas a los estados financieros a Diciembre 31 de 2010. 
d) Dictamen de los estados financieros solamente para las empresas que por Ley lo 

requieran. 
e) Cuando la oferta sea presentada por consorcio o unión temporal deberán adjuntarse 

los documentos financieros de cada uno de sus integrantes, como si fueran a 
participar en forma independiente, los cuales se promediaran de acuerdo a su 
porcentaje de participación. 

f) Copia de la tarjeta profesional del Contador y el Revisor Fiscal, en caso de       
requerirse este último. 

g) Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Junta Central de 
Contadores con vigencia no superior a un mes para el Contador y el Revisor Fiscal 
Fotocopia del Registro Único Tributario del oferente.  

 
 

12. FORMA DE PAGO: 
 
El valor del contrato resultante de esta convocatoria será cancelado por mensualidades 
vencidas con la cantidad y valor ofrecido por los bienes que se hayan recibido a 
satisfacción por parte del interventor.  

 
El valor del contrato se pagará por conducto de la Tesorería de la Universidad, para lo 
cual el contratista debe presentar la documentación correspondiente, anexando 
certificado de cumplimiento de prestación del servicio, expedido por el interventor del 
contrato, la correspondiente factura, detallando la cantidad de equipos y operarios 
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suministrados a la universidad y la certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando 
este exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por el representante legal, en el cual 
se certifique estar al día en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.  

13. INTERVENTORIA  

La interventoría del contrato resultante de esta convocatoria será ejercida por el señor Abel 
Antonio Muñoz Caicedo, Funcionario de PLANTA FISICA de la Universidad.  

 

14. EJECUCION DEL CONTRATO  

El contrato resultante de esta convocatoria tendrá como plazo de ejecución será el 
comprendido entre su perfeccionamiento y legalización hasta el 31 de diciembre de 2011 
o hasta agotar el valor presupuestal del contrato., lo que primero acurra.  

15. GARANTIAS. 
 

RIESGOS QUE SE DEBEN AMPARAR  

AMPARO SI NO 
Cumplimiento X   
Calidad de los bienes  X   
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
INVITACIÓN  A PRESENTAR COTIZACIONES No.__26__ PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PINTURAS E 

INSUMOS NECESARIOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.  
 

Página 6 de 7 

 
ANEXO No. 1 

COTIZACION OFERTA ECONOMICA  
 

Nombre o Razón Social:  
Nit ó C.C.  
Dirección:  
Régimen:  
Fecha de expedición:  
Teléfono:  

 
    

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL SIN 

IVA 

VALOR 
TOTAL CON 

IVA 
PINTURA ACRÍLICA EXTERIORES * CUÑETE 160    
RODILLO EN FELPA ACRILICA UNIDAD 90    
BROCHA NYLÓN  (varias medidas) UNIDAD 20    
BROCHA BLANCA (varias medidas) UNIDAD 20    
ESPATULA 4” UNIDAD 30    

ESTUCO EN POLVO BASE YESO 
BULTO X 25 

KG 20 
   

CINTA CELUX 2” UNIDAD 30    
TINER GARRAFA 20    
LIJA 180 UNIDAD 150    
VINILO BLANCO TIPO 1  CUÑETE  40    
VINILO BLANCO ALMENDRA  CUÑETE 40    
VINILO TERRECOTA PINO TIPO 1 CUÑETE 15    
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VINILO VERDE PINO TIPO 1 CUÑETE 2    
ESMALTE TIPO 1 * Exteriores (esmalte brillante, 
semibrillante o mate)  GALON 50 

   

ESMALTE BLANCO MATE GALON 7    
ESMALTE NEGRO GALON  15    
PVA  GALON 12    
RODILLOS MASTER (VERDE) # 9 UNIDAD 12    
HIDRÓFUGO BASE SILICONADA  GALON 4    
ACIDO NITRICO GALON 3    

 
 
                                                               SUBTOTAL:                                                                                         
                                                               IVA (%): 
                                
                                VALOR TOTAL INCLÚIDO IVA: 
VALOR EN LETRAS: 
VÁLIDEZ DE LA OFERTA: 
       
 
Manifiesto que mis recursos (o los de la sociedad que represento),  provienen  de actividades lícitas. Igualmente que conozco y se aceptan 
las condiciones de la invitación y las del contrato u orden a suscribir y que tengo la capacidad y experiencia para cumplir el objeto del 
contrato. 
 
FIRMA DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL: 
 
________________________________________________ 
CC   
 
 


