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Por medio del presente escrito la Universidad del Cauca, se permite modificar los pliegos de 
condiciones en los siguientes términos: 
 
 
 
 

CAPITULO I 
CONDICIONES GENERALES 

 
1.20 CRONOGRAMA 

  

ACTIVIDAD 

 

 

FECHA 

 

 

LUGAR 

 

 

Publicación y consulta del 
pliego de condiciones 

 

12 de diciembre de 
2016 

 

www.unicauca.edu.co/contratacion 

 
 

Observaciones al pliego de 

condiciones. 

 

Del 12 al 14 de 
diciembre 2016, 
hasta las 6 p.m 

 

Únicamente en formato Word, al correo 

electrónico: 

contratacion3@unicauca.edu.co 

 

Respuestas a las 
observaciones al pliego 

 

15 de Diciembre de 
2016 a las 3p.m. 

 

A los correos electrónicos de los 

interesados en la convocatoria 

 
Visita al lugar de la obra 

16 de diciembre de 
2016 de 9 a 10 a.m. 

Facultad Ciencias Naturales, 
Exactas y de la Educación 
Universidad del Cauca ( La visita no 
es obligatoria)  

 

Manifestación de Interés 

Hasta el 16 de 
Diciembre de 2016,  
hasta las 12 
Meridiano. 

 

Calle 4 Nº 5 -30 Vicerrectoría 

Administrativa/ segundo piso o al 

correo electrónico: 

contratacion3@unicauca.edu.co 

 Sorteo – Quienes 
finalmente presentaran 
sobres 1 y 2 

16 de diciembre de 

2016, 3 p.m. 

 

Calle 4 Nº 5 -30 Vicerrectoría 

Administrativa/ segundo piso 

Recepción de las 
propuestas y cierre de la 
invitación 

 

20 de diciembre de 
2016, 9.00 a.m. 

Calle 4 Nº 5 -30 Vicerrectoría 

Administrativa/ segundo piso 

mailto:contratacion3@unicauca.edu.co
mailto:contratacion3@unicauca.edu.co
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ACTIVIDAD 

 

 

FECHA 

 

 

LUGAR 

 

 

Realización de la audiencia 
pública     de evaluación        
y        de adjudicación del 
contrato 

 

20 de diciembre de 
2016,  9.30 a.m. 

 

Calle 4 Nº 5 -30 Vicerrectoría 

Administrativa/ segundo piso 

 
 

CAPÍTULO II 
DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA 

 
2.4. RUP 
 
El oferente deberá presentar el registro único de proponentes vigente e inscrito en los  códigos 
UNSPSC, que a continuación se describen: 
 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 
 

72  Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

12 Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

14 Servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72  Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

15 Servicios de mantenimiento 
y construcción de servicio 
especializado 

14 servicios de construcción de 
recubrimientos de muros 

72  Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

15 Servicios de mantenimiento 
y construcción de servicio 
especializado 

15 Servicios de sistemas 
eléctricos 

 
 
En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes debe cumplir con este 
requisito. 
 
2.10: Pago de aportes, Seguridad Social y aportes parafiscales. 
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, en original, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, 
o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 
presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de 
los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 
la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras 
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por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día 
en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida 
por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes 
que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 
 
Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración donde 
certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones. Dicho 
documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de 
los aportes correspondientes, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 
la obligación de efectuar dichos pagos, aportando las planillas de los tres últimos meses de pago 
al sistema general de seguridad social, a la fecha de cierre del proceso, el oferente deberá 
encontrarse al día en los pagos.. 
 
Para pago de acta final deberá presentar el pago a seguridad social  del contratista y de sus 
trabadores durante todo el tiempo que dure la obra, igualmente deberá presentar el pago de 
parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) y paz y salvo del Ministerio de 
Protección Social sobre el valor total del contrato. 
 
La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras 
por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día 
en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida 
por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes 
que sea persona natural, deberá aportar la declaración aquí exigida y las planillas de pago antes 
señaladas 
 
 
Atentamente, 
 
 
YANETH NOGUERA RAMOS 
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos. 


