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2.1. CRONOGRAMA 
El proceso de selección se llevará a cabo en las fechas, sitios y horas que se establecen a continuación: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación y consulta  del 
pliego de condiciones 

24 de Noviembre de 2015 www.unicauca.edu.co/contratacion 

Observaciones al pliego de 
condiciones. 

27 de Noviembre de 2015 
Calle 5 Nº 4 - 70 Edificio Santo  
Domingo o al correo electrónico: 
contratacion3@unicauca.edu.co 

Respuestas a las observaciones 
al pliego 

30 de Noviembre de 2015 
A los correos electrónicos de los 
interesados en la convocatoria 

Recepción de las propuestas y 
cierre de la invitación 

03 de Diciembre de 2015 
hasta las 9:00 a.m 

Calle 5 Nº 4 -70 Edificio Santo 
Domingo – Vicerrectoría Administrativa 

Apertura, evaluación de 
propuestas  

03 de Diciembre de 2015 a 
las 10:00 a.m. 

Calle 5 Nº 4 - 70 Edificio Santo 
Domingo, Salón de los Consejos 

Observaciones la informe de 
evaluación 

03 de Diciembre de 
2015  desde las 2:00 p.m.  

Calle 5 Nº 4 - 70 Edificio 
Santo Domingo 

 
NOTAS:  
a) Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, la UNIVERSIDAD podrá prorrogar 
los plazos establecidos en el cronograma, antes de su vencimiento, para lo cual se Informará a los 
PROPONENTES a través de la página Web http://www.unicauca.edu.co/contratacion acerca de las 
modificaciones o variaciones necesarias. 
 
b) Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD, en relación al pliego de 
condiciones, pasarán a formar parte del mismo, y serán publicadas en la página Web 
http://www.unicauca.edu.co/contratacion. 
 

 
 
4.1.7. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO 
 

http://www.unicauca.edu.co/contratacion
mailto:contratacion3@unicauca.edu.co
http://www.unicauca.edu.co/contratacion
http://www.unicauca.edu.co/contratacion
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El PROPONENTE y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal que lo 
integran, trátese de personas naturales y/o jurídicas, estarán inscritos en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio. 
 
El PROPONENTE persona jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, estarán inscritos en por lo menos una de las actividades relacionadas a 
continuación, según la siguiente clasificación: 
 
 

clasificación en la UNSPSC DESCRIPCIÓN 

43232300 Software de consultas y gestión 
de datos  

 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá 

encontrarse clasificado en el grupo y especialidad solicitada. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
 
a) Que el proponente presente la clasificación solicitada 
b) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al Proponente, dentro 

de los cinco (5) años anteriores a la fecha de expedición del RUP, en relación con el 
objeto contractual de la presente invitación. 

c) Fecha de expedición inferior a quince (15) días calendarios, a la fecha prevista para el 
cierre de la presente invitación, (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 

 
Nota: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 

requerirlo y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la  
Universidad, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 
 Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral 
 
1) La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral. 
 2) Que en el certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al proponente 

en relación con el objeto contractual de la presente invitación dentro del término 
establecido. 

 3) Que el Certificado Único de Proponentes aportado, no posea la clasificación y calificación 
que se exige el presente numeral. 

El contenido del documento exigido en este numeral será subsanable, a excepción de la 
información solicitada en el literal a) de este numeral.  

 
CAPÍTULO XI 

 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 
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En el marco de la presente convocatoria pública, se establecen los siguientes aspectos 
generales del contrato:  
 
10.1 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
 
El contratista favorecido con la adjudicación del contrato, deberá disponerse a suscribir el 
contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto administrativo de 
adjudicación.   
 
10.2. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con la firma de las partes. Para la ejecución del mismo, se 
requerirá de la aprobación de la garantía única y pago de la estampilla Universidad del 
Cauca 180 años. 
 
10.3. GARANTÍA ÚNICA 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, alcance de las obligaciones, la cuantía del 
contrato la UNIVERSIDAD considera conveniente que el futuro contratista constituya una 
garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, en los 
siguientes términos y porcentajes:  
 
 
RIESGO PORCENTAJE SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

 

Cumplimiento 
 

20% 
 

Del contrato 
 

El plazo de ejecución 
del contrato y dos 
meses más 

Calidad de los bienes y 
correcto funcionamiento 

50% Del contrato 
 

El plazo de ejecución 
del contrato, un (a) 
año más contados a 
partir del recibido a 
satisfacción 
 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 
 

10% Del contrato 
 

El plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) 
años más. 
 

 
Para efectos de tramitar el acta de aprobación de la póliza el Contratista deberá:  
 
a. Entregar en  LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA/ OFICINA ASESORA JURÍDICA, 

ubicadas en la Calle 5  No. 4-70, el original de las garantías para su aprobación.  
b. Ampliar el valor de la garantía otorgada o su vigencia, en cualquier evento en que se 

adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, según el caso. 
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Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del respectivo 
contratista de la obligación de obtener la ampliación de la garantía, su renovación, de 
restablecer su valor o de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las 
obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
el contratista autoriza a la UNIVERSIDAD a solicitar la modificación correspondiente y 
asume el valor de la prima. 
 
10.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Suministrar dentro de los cinco(5) días calendarios siguientes a la legalización del 

contrato las licencias,  con las características técnicas exigidas”. 
2. Suministrar el servicio de asesoría. 
3. Constituir la garantía única de cumplimiento requerida por la Entidad dentro de los dos 

(2) días siguientes al perfeccionamiento del contrato. 
4. Allegar a la UNIVERSIDAD para el trámite del pago, certificación del Representante 

Legal o del Revisor Fiscal según el caso, sobre el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, riesgos profesionales y parafiscales (Caja de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF). 

5. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la UNIVERSIDAD 
por conducto del supervisor del Contrato. 

6. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o 
dificultades que se presenten en la ejecución del mismo y ofrecer alternativas para 
garantizar la buena ejecución del contrato. 

7. Suscribir los documentos contractuales necesarios para la ejecución y terminación del 
contrato 

8. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual o que se 
hayan indicado en la oferta o anexos 

 
10.5 OBLIGACIONES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 
  
1. Aprobar la póliza que garantiza el contrato  

2. Suministrar oportunamente la información suficiente y requerida por el contratista para 
la ejecución del contrato.  

4. Aprobar por intermedio del supervisor la entrega e instalación de los bienes objeto del 
contrato.  

5. Efectuar los trámites necesarios para el pago dentro de los plazos establecidos.  

6. Realizar los pagos previa presentación correcta por parte del contratista, de los  
documentos requeridos y acorde con los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.  

8. Liquidar el contrato en caso de que aplique.  

9. Las demás que sean necesarias acorde con la naturaleza del contrato.  
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10.6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de hasta cinco (5) días calendario, contados a 
partir de la legalización del contrato. 
 
10.7. FORMA DE PAGO 
 
La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que llegare a suscribirse 
con el oferente seleccionado 100% contraentrega, el contratista deberá aportar los 
siguientes documentos: 
 
1. Factura o documento equivalente de conformidad con la ley. 
2. Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y el Acta de 

Recibo a Satisfacción de la totalidad de las obligaciones del Contrato suscrito. 
3. Certificación expedida por el Revisor Fiscal o representante legal donde se certifique la 

afiliación obligatoria y pago actualizado del personal que requiera en desarrollo del 
contrato, al Sistema General de Seguridad Social, Salud y Pensiones conforme al 
artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, las Leyes 
797 y 828 de 2003. 

 
En caso en que el proponente favorecido sea un consorcio o una unión temporal, para 
efectos del pago, deberá informar el número de cuenta a nombre del consorcio o de la 
unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a 
nombre del respectivo consorcio o unión temporal. 
 
La UNIVERSIDAD sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente 
proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
El pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta 
bancaria que el contratista señale de las entidades financieras afiliadas al sistema 
automático de pagos, previos los descuentos de Ley, por intermedio de la universidad. 
 
10.8. LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA: 
 
El lugar de ejecución del contrato, será en la Universidad del Cauca, ciudad de Popayán  
 
4.9. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 
Los siguientes son los documentos del contrato y a él se consideran incorporados: 
 
 El Pliego de Condiciones y sus anexos 
Las Adendas expedidas por la UNIVERSIDAD. 
La propuesta en todas sus partes y aceptada por la UNIVERSIDAD. 
El informe definitivo de verificación elaborado por el Comité Asesor de la UNIVERSIDAD. 
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La Resolución de Adjudicación. 
La Garantía Única aprobada por la UNIVERSIDAD. 
Las demás actas y documentos correspondientes a la ejecución contractual. 
 
Atentamente, 
 
 
 
YANETH NOGUERA RAMOS 
Presidenta Junta de Licitaciones y contratos 


