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1. El numeral 9 REQUISITOS HABILITANTES de los términos de referencia
quedará así:
“9. REQUISITOS HABILITANTES
La Universidad Pedagógica Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de
la Resolución 230 de 2012, verificará los siguientes requisitos habilitantes acreditados por
parte de los proponentes:
•
•
•

Capacidad Jurídica
Capacidad Financiera
Experiencia del Proponente.

TIPO
CAPACIDAD
JURÍDICA

REQUISITOS
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
El proponente deberá allegar carta de presentación de la propuesta
debidamente suscrita por el representante legal o apoderado según sea el
caso, de acuerdo con el modelo suministrado por la Universidad que hace
parte de los Términos de Referencia en la pro-forma No. 01 y anexos 1 y 2.
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
El proponente deberá adjuntar en su propuesta en original el respectivo
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio.
Si se trata de proponente persona natural, acompañará certificado de
matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio, en que conste la
actividad económica del comerciante.
La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario
anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas.
Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación
legal, con el certificado expedido por la autoridad competente según el lugar
del domicilio social, donde conste que existe como persona jurídica, su
objeto social y el nombre del representante legal. Así mismo, cumple con los
requisitos de existencia y representación legal presentando los documentos
expedidos por la autoridad o funcionario competente de su país de origen,
atendiendo lo establecido en la ley para la presentación de documentos
expedidos en el extranjero.
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A través de este se verificará, según el caso
A.

VIGENCIA DE LA SOCIEDAD: La cual no podrá ser inferior al
término de ejecución del contrato y tres (3) años más.
B. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
C. OBJETO SOCIAL.
3. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
El proponente debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual
acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de entrega de propuestas del presente proceso de
selección, a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, y
Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de
2007.
Dicha certificación debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si
el proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la
certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad
proponente.
Si el proponente no tiene más de seis (6) meses de constituido, deberá
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Se verificará
únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de
la propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las
normas vigentes. Para el cumplimiento del aporte en salud, éste se deberá
hacer de conformidad con lo establecido en el Decreto 2236 de 1999 y las
demás normas que lo regulen.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus
integrantes cuando los mismos sean personas jurídicas constituidas en
Colombia, deberán presentar en forma individual dicha certificación expedida
por el Revisor Fiscal o por el respectivo Representante Legal, según
corresponda.
4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
El PROPONENTE deberá presentar el Certificado de Registro Único de
Proponentes expedido por la Cámara de Comercio en fecha que no supere
los noventa (90) días calendarios anteriores a la fecha de entrega de las
propuestas del presente proceso de contratación.
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los
miembros deberá presentar la documentación requerida en el presente
numeral.
En el certificado se verificará, para este ítem de capacidad jurídica: que el
proponente no tenga reportes sobre multas o sanciones en relación con
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contratos de obra suscritos con entidades oficiales o privadas que lo
inhabiliten para celebrar el contrato que se deriva del presente proceso de
contratación.
5. AUTORIZACIÓN
APODERADO

DEL

REPRESENTANTE

LEGAL

Y/O

Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado
para presentar oferta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá
anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice
para presentar la oferta, suscribir el contrato en el caso que le sea
adjudicado, realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del
objeto del presente proceso, comprometer al proponente, la autorización
necesaria para presentarse en consorcio o unión temporal, así como los
demás actos que sean necesarios para el desarrollo del proceso de
selección y el cumplimiento del contrato. Si el proponente actúa a través de
un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo y demás
actos; si dichas facultades radican en personas distintas, los proponentes
podrán manifestarlo en la presentación de la oferta o en documento anexo.

6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y RECIBO DE
PAGO
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
términos de esta invitación, las condiciones de la propuesta, la vigencia de la
oferta económica, la suscripción del contrato, su contribución para la
legalización y cumplimento de los requisitos para la ejecución del mismo, el
proponente deberá constituir y entregar junto con la propuesta, una garantía
de seriedad de la misma expedida por una entidad bancaria o una compañía
de seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada
por la Superintendencia Financiera, a favor de la Universidad Pedagógica
Nacional NIT: 899999124-4 en una cuantía equivalente al diez por ciento
(10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de tres (3) meses , contados
a partir de la fecha límite de presentación de las propuestas. En caso de
presentarse participación de consorcio o unión temporal, la garantía de
seriedad de la propuesta deberá ser tomada a nombre del consorcio o unión
temporal, indicando el nombre de cada uno de sus integrantes, y debe estar
suscrita por el representante legal del mismo. En caso de prórroga del plazo
del proceso de selección y/o adjudicación del mismo, la garantía de seriedad
se deberá ampliar por el término de dicha prórroga.
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CAPACIDAD
FINANCIERA

1. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA ACTUALIZADA
El proponente deberá indicar su identificación tributaria e información sobre
el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia
del Registro Único Tributario – RUT y del documento NIT correspondiente
ACTUALIZADO.
Las personas jurídicas directamente, o como integrantes de un consorcio o
unión temporal, deberán acreditar este requisito (RUT), cuando intervengan
como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), por realizar
directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y
siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia con el
artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del mismo
Estatuto y el Decreto Reglamentario Nº 2788 de 2004 y Resolución 139 de
2012 de la DIAN.
2. Certificación de una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a nombre del
proponente, en una entidad afiliada al Sistema Automático de pagos (S.A.P.)
3. Estados financieros comparativos a Diciembre 31 de 2013 – 2014
certificados. (Notas a los estados financieros a Diciembre 31 de 2014.
Dictamen de los estados financieros solamente para las empresas que por
Ley lo requieran.) 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.
4. Copia de la tarjeta profesional del Contador y el Revisor Fiscal, en caso de
requerirse este último.
5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Junta Central
de Contadores con vigencia no superior a 3 meses para el Contador y el
Revisor Fiscal según sea el caso.
6. Registro Único de Proponentes actualizado con información de estados
financieros a 31 de diciembre de 2014 y con información en firme y con una
fecha de expedición máxima de noventa (90) días a la fecha de presentación
de la propuesta.
En el certificado se verificará (en este ítem de la capacidad financiera) que el
proponente cumpla con los indicadores financieros requeridos en los
presentes términos de referencia.
Nota: 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.
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INDICADORES FINANCIEROS
Se tendrán en cuenta los valores consignados en los Estados financieros
comparativos a Diciembre 31 de 2013 – 2014 presentados por los oferentes
para verificar los aspectos financieros que debe cumplir el proponente, a
saber:
Capital de trabajo
El proponente debe tener un capital de trabajo mayor al 40% del presupuesto
oficial de la presente contratación. En caso contrario, la oferta será
rechazada. Se evaluará con la siguiente fórmula:
CT = AC - PC (>40% presupuesto oficial)
Donde,
CT= Capital de trabajo.
AC= Activo corriente.
PC= Pasivo corriente.
Para los consorcios o uniones temporales el capital de trabajo de cada socio
se afectará por el porcentaje de participación de cada socio.
Índice de liquidez
El proponente debe tener una liquidez mayor o igual a 1.5. En caso contrario,
la oferta será rechazada. Se evaluará con la siguiente fórmula:
(1,5)
Donde,
LIQ.= Índice de liquidez.
AC= Activo corriente.
PC= Pasivo corriente.
Para los consorcios o uniones temporales la liquidez de cada socio se
afectará por el porcentaje de participación de cada uno.
En caso de incumplir con lo anterior, la propuesta obtendrá la evaluación de
no hábil.
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EXPERIENCIA
DEL
PROPONENTE

El proponente persona jurídica debe tener mínimo tres (3) años de
constitución contados desde la fecha de cierre de este proceso, lo cual
acreditará con la presentación del Certificado de Cámara de Comercio.
El proponente persona natural debe ser ingeniero civil o arquitecto y debe
tener mínimo tres (3) años de experiencia, contados desde la fecha de
expedición de la matrícula profesional y hasta la fecha de cierre de este
proceso, lo cual acreditará con la presentación de la tarjeta profesional.
El PROPONENTE deberá presentar el Certificado de Registro Único de
Proponentes expedido por la Cámara de Comercio en fecha que no supere
los noventa (90) días calendarios anteriores a la fecha de entrega de las
propuestas del presente proceso de contratación.
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los
miembros deberá presentar la documentación requerida en el presente
numeral.
En el certificado se verificará (para este ítem de experiencia): que el
proponente esté clasificado en las siguientes especialidades requeridas
según la CLASIFICACIÓNDE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC VERSIÓN
14.
En caso de presentar experiencia en consorcio o unión temporal, será tenida
en cuenta la experiencia en su totalidad.
De conformidad con lo anterior, la Universidad requiere que los proponentes
acrediten experiencia en una o varias de las clasificaciones relacionadas, en
un máximo de tres (3) contratos ejecutados, cuya sumatoria sea igual o
superior al 100% del presupuesto oficial estimado representado en SMMLV,
de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:
Código
72101500
72102900
81101500

Descripción
Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de mantenimiento y reparación de
Instalaciones
Ingeniería Civil

Cuadro 2. clasificación de experiencia

Se verificará la experiencia del proponente en la celebración y ejecución de
contratos cuyo objeto corresponda al de esta invitación a cotizar, es decir,
adecuaciones a edificaciones que incluyan los ítems de construcción
presupuestados relacionados con estructuras en concreto reforzado e
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Instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas, cubiertas, cielorasos y acabados
generales como pinturas, pisos y enchapes, y que estén relacionados con
adecuaciones a edificaciones de categoría compleja según el Decreto 2090
del 13 de septiembre de1989 por el cual "Por el cual se aprueba el
reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura", es decir:
Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas.
El valor actualizado del contrato se calculará en salarios mínimos mensuales
legales vigentes (SMMLV) a la fecha de suscripción del contrato.
Para ello deben diligenciar la PROFORMA 03 - EXPERIENCIA DE LA
FIRMA PROPONENTE y adjuntar las certificaciones correspondientes.
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por
los proponentes.
Cuadro No. 3 Requisitos habilitantes.”
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