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ADENDA N° 1 CONVOCATORIA N° 35 

Para la presente convocatoria la Universidad del Cauca se permite publicar la siguiente 

adenda   

 

2.1.7 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

La experiencia acreditada del proponente (Persona Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal), se demostrará con la información contenida en el Registro Único de 

Proponentes de la Cámara de Comercio, en la ejecución de hasta DOS (2) CONTRATOS 

EJECUTADOS. Para tales efectos, el proponente deberá allegar diligenciado con su 

propuesta, el formato que se especifica en según Anexo No. 6 “EXPERIENCIA 

ACREDITADA DEL PROPONENTE”, previsto en el Pliego de Condiciones. El proponente 

deberá anexar copia íntegra de los contratos que relacione en el Formato BENEFICIARIO 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA NIT 891500319-2 AFIANZADO EL OFERENTE VIGENCIA 

90 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DE LA PRESENTE 

CONVOCATORIA CUANTÍA 10% DEL PRESUPUESTO OFICIAL UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA 15 Anexo No. 6. El proponente no podrá relacionar en dicho formato ningún 

contrato que a la fecha de presentación de su oferta no se encuentre inscrito y en firme en 

su RUP. Para la sumatoria de los valores finales de los contratos, solo serán tenidos en 

cuenta, los elementos relacionados con el objeto de la presente convocatoria, y que estén 

contenidos dentro del contrato con el valor que ahí se determine. El resultante de la 

sumatoria deberá ser igual o mayor al presupuesto oficial establecido en los presentes 

pliegos. 

Nota: En el evento en que un proponente pueda acreditar la experiencia con un 
sólo contrato, el mismo deberá cumplir con la totalidad de las condiciones antes 
descritas 

 

Dentro de la experiencia acreditada en el RUP, la identificación del bien según el 

clasificador de bienes y servicios será exigida mínimo hasta el tercer nivel, y deberá 

corresponder al menos de dos (2) de los códigos que a continuación se relacionan: 

 



 

 

ITEM DESCRIPCION CLASIFICACION 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

1 Muebles 56000000 56120000 56122000 

2 Gabinetes-muebles de 
alojamiento 

56000000 56100000 56101530 

3 Servicios de producción 
y mantenimiento 

73000000 73110000 73111500 

 

La totalidad de los contratos que relacione el proponente deben haber sido totalmente 

ejecutados con anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Selección. 

Cuando el Contrato o su respectiva certificación den cuenta que el Contratista actuó bajo 

la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de 

participación de cada uno de los miembros. Si la certificación no menciona el porcentaje 

de participación se podrá anexar copia del contrato. La UNIVERSIDAD podrá solicitar 

copia de los contratos, con el fin de verificar la información mínima requerida en este 

numeral, al igual que el proponente se encuentra en la obligación de aportarlos. El valor 

del contrato deberá ser expresado en moneda legal colombiana. En consecuencia, 

cuando el valor de los contratos se hubiese pactado en monedas extranjeras, el 

documento que lo certifique deberá indicar el valor en Pesos Colombianos. Para el caso 

de proponente en Consorcio o Unión Temporal en conjunto, deberán certificar la 

experiencia solicitada en el presente numeral. 

 

2.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

La Universidad verificará los siguientes indicadores en la capacidad financiera registrada 

en el RUP, así: 

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice financiero Porcentaje Fórmula por aplicar 

Índice de liquidez Igual o superior a 1 Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0,70  (Pasivo Total / Activo Total) 

Cobertura de Interés Mayor o igual a 2 utilidad operacional / gastos de 

intereses 

Capital de trabajo  Igual o superior al 100% 

del presupuesto oficial 

Activo corriente – Pasivo 

corriente 

 



 

2.2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

La Entidad verificara los siguientes indicadores en la capacidad organizacional registrada 

en el RUP, así: 

 

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Índice financiero Porcentaje Fórmula por aplicar 

Rentabilidad en el patrimonio Mayor o igual al 

0,05 

Utilidad operacional / patrimonio 

Rentabilidad en el activo Mayor o igual al 

0,05 

Utilidad operacional / Activo Total 

 

2.3.4 EQUIPO DE ASESORIA TECNICA DISPUESTO PARA GARANTIZAR LA 

EJECUCION DEL CONTRATO  

El proponente deberá disponer para garantizar la ejecución del contrato en el término 

establecido, uno de los profesionales que se anuncian a continuación, y para tal efecto 

deberá adjuntar en la propuesta la hoja de vida, fotocopia de cedula, certificaciones de 

experiencia relacionada y copia del título de formación del equipo de asesoría técnica:  

1. Diseñador industrial 

2. Arquitecto  

 

4.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

1. Suministrar e instalar dentro de los cien (100) días calendarios siguientes a la firma del 

acta inicio, la totalidad del mobiliario de acuerdo con las características técnicas exigidas 

en los ítems requeridos por la Entidad, según lo establecido en el Anexo No. 3 

“Características Técnicas”. 2. Hacer entrega en perfecto estado, tanto estético como 

funcional, la totalidad del mobiliario y puestos de trabajo requeridos de acuerdo con la 

distribución y diseño indicados por el Supervisor del Contrato. 3. Garantizar la calidad de 

los elementos entregados, dejando a disposición y a favor de la Universidad la garantía 

del fabricante, por el término establecido, de acuerdo con las Normas Técnicas y 

especificaciones del Anexo No. 3 “características Técnicas”. 4. Reemplazar e instalar la(s) 

pieza(s), elemento(s) o materiales que presenten defectos en su diseño, fabricación, 

construcción, calidad de los materiales o instalación sin costo adicional para la Entidad, 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al requerimiento por parte del supervisor del 

contrato. 5. Suministrar el servicio de asesoría técnica, proporcionada por el personal 

técnico y profesional ofrecido en la propuesta 6. Realizar el mantenimiento post-venta 



durante un término de dos (2) años, contado a partir de la suscripción del acta de recibo a 

satisfacción de los bienes, por parte del supervisor del contrato. El servicio de 

mantenimiento comprenderá los costos de desplazamiento e instalación, rectificación, 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 26 ajuste, reemplazo de materiales y piezas necesarias para 

que el mobiliario adquirido quede en excelentes condiciones funcionales, estéticas. 7. 

Garantizar la disponibilidad de los repuestos o partes que integran cada uno de los 

elementos objeto del presente proceso de selección. De no tener dicha disponibilidad de 

repuestos o partes, el CONTRATISTA a su costa deberá remplazar en su integridad el 

elemento que compone el objeto contractual por uno nuevo, de idénticas o superiores 

calidades a las entregadas. 8. Constituir la garantía única de cumplimiento requerida por 

la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes al perfeccionamiento del contrato. 8. 

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), y el Impuesto a la Equidad – CREE, si aplica, de los empleados del 

CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, y demás normas concordantes. 9. Acatar las instrucciones que para el desarrollo 

del contrato le imparta la UNIVERSIDAD por conducto del supervisor del Contrato. 10. 

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. 11. Suscribir los documentos contractuales necesarios para 

la ejecución y el acta de liquidación, si hubiere lugar. 12. Las demás que sean necesarias 

para dar cumplimiento al objeto contractual o que se hayan indicado en la oferta o anexos 

 

 

Yaneth Noguera Ramos  

Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos 

 


