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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 OBJETO  

Convocatoria para presentar propuesta económica de elaboración de Estudios, 
diseños y obtención de licencias para el reconocimiento, la construcción, 
reforzamiento estructural y adecuación de los inmuebles incluidos en la etapa 1 del 
PRM de la FUAC de los proyectos del bloque 17(Calle 14 No. 4-85/93/95/97/99), 
bloque 22 (Carrera 5 No. 13-58) y bloque 24 (Calle 13 No. 4-68) según el PLAN DE 
REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE LA FUAC, RESOLUCIÓN No. 1459 del 01 de 
Noviembre de 2011, así: 

El Plan de Regularización y Manejo (PRM) de la Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia (FUAC), define los proyectos a realizarse, los cuales corresponden al 
crecimiento, reordenamiento y desarrollo de la planta física de la FUAC y en 
cumplimiento de la normatividad urbana existente y vigente que cobija los predios de 
la Universidad, el PRM define las normas específicas con las cuales la FUAC puede 
regularizarse, ordenarse, crecer y mejorar su planta física. 

Según lo dispuesto en la resolución los proyectos a desarrollar deben contener: 
(tomado de la Resolución) en el artículo 5. Cronograma de ejecución del Plan de 
Regularización y Manejo (…) 

Etapa 1: 

Proyecto 1: bloque o sede 17: -Proyectos calle 14 No. 4-93/95/97/99,87, Calle 14 No. 
4-87; y bloque o sede 22: Carrera 5 No. 13-58. 

 El proyecto contempla la presentación al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
(IDPC) y Ministerio de Cultura, como gestión previa al trámite de las licencias 
respectivas ante la Curaduría Urbana. 

 El proyecto consiste en obtener el reconocimiento del uso de educación superior 
para toda esta sede, mediante la obtención de la licencia de construcción en las 
modalidades de reconocimiento, ampliación, adecuación y modificación y 
reforzamiento estructural para los bloques 17 y 22. Las áreas corresponden a lo 
formulado en el PRM, las cuales equivalen a 900 m2 de ampliación y a 2900 m2 
aproximadamente de reconocimiento, adecuación, modificación y reforzamiento 
estructural; para un total de 3800 m2 aproximadamente del proyecto. 

 El proyecto deberá contemplar los cálculos estructurales para la ampliación 
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equivalentes a 900 m2 y la actualización de los cálculos para el reforzamiento 
estructural de toda la sede equivalente aproximadamente a 2900 m2. 

 El alcance del proyecto corresponde a los Diseños Arquitectónicos para la 
ampliación, elaboración de planos arquitectónicos de las adecuaciones y 
modificaciones; plasmados en sus respectivos planos de plantas, fachadas, cortes, 
detalles de elementos arquitectónicos, resaltando los valores propios de 
restauración, incluyendo los estudios de suelos y planos estructurales; igualmente 
se deben definir las   especificaciones técnicas, diseños de redes eléctricas, lógicas, 
de instalaciones hidráulicas y sanitarias así como de redes especiales, igualmente 
los diseños de los elementos necesarios para el desplazamiento horizontal y 
vertical de personas con discapacidad física. 

 Los Diseños Arquitectónicos deberán elaborarse en el marco de las normas 
establecidas en el PRM y de acuerdo a los requerimientos espaciales de la FUAC, 
plasmados en el Programa Arquitectónico según las necesidades académicas. 

 Proyecto 2: Sede 24-Proyecto calle 13 No. 4-68. 

 El proyecto corresponde a la obra nueva a realizarse en el actual parqueadero, 
localizado en la calle 13 Nº 4-68. 

 El proyecto contempla la presentación al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
(IDPC) y el Ministerio de Cultura, como gestión previa al trámite de las licencias 
respectivas ante la Curaduría Urbana. 

 El proyecto consiste en obtener la licencia de construcción en la modalidad de 
obra nueva y demolición parcial de la construcción existente. 

 Las áreas corresponden a lo formulado en el PRM, las cuales equivalen a 1600 m2 
aproximadamente del proyecto más los dos niveles de sótanos aprobados por el 
estudio de tránsito que equivalen a 1650 m2 aproximadamente. 

 El proyecto deberá contemplar los cálculos estructurales para la obra nueva 
equivalentes a 1600 m2 más los dos niveles de sótanos.  

 El alcance del proyecto corresponde a los Diseños Arquitectónicos para la obra 
nueva; plasmados en sus respectivos planos de plantas, fachadas, cortes, 
incluyendo los estudios de suelos y planos estructurales; igualmente se deben 
definir las especificaciones técnicas, diseños de redes eléctricas, lógicas, de 
instalaciones hidráulicas y redes especiales, igualmente los diseños de los 
elementos necesarios para desplazamiento horizontal y vertical de personas con 
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discapacidad física. 

 Los Diseños Arquitectónicos deberán elaborarse de acuerdo a las normas 
establecidas en el PRM y de acuerdo a los requerimientos espaciales de la FUAC, 
plasmados en un Programa Arquitectónico según las necesidades académicas. 

 

1.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PARA CADA PROYECTO:  

 ETAPA 1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Se elaborará conjuntamente con la 
FUAC el programa arquitectónico para la definición de los espacios necesarios de 
cada proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos del PRM. 

 ETAPA 2 CABIDA Y LINDEROS: Gestión ante Catastro Distrital de ser requerido 
por el proyecto 

 ETAPA 3 ANTEPROYECTO: Se elaborará una propuesta inicial para estudio y 
análisis de la FUAC. 

 ETAPA 4 ANÁLISIS Y APROBACIÓN ANTEPROYECTO: Se proponen 15 días 
calendario para el estudio, análisis y aprobación por parte de la FUAC de la 
propuesta.  

 ETAPA 5 DISEÑOS, PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PLANOS ESTRUCTURALES, 
ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Se 
elaborarán los respectivos planos arquitectónicos, donde se plasme el diseño 
arquitectónico de cada proyecto, los estudios y planos estructurales. 

 ETAPA 6 PRESENTACIÓN IDPC: Se presentará el proyecto al Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural (IDPC) y se realizarán los ajustes a que haya lugar, con el 
ánimo de obtener la aprobación del proyecto por parte del IDPC. 

 ETAPA 7 PRESENTACION MINCULTURA: Se presentará el proyecto al Ministerio 
de Cultura y se realizarán las correcciones a que haya lugar, con el ánimo de 
obtener la aprobación del proyecto por parte de éste Ministerio. 

 ETAPA 8 OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS: Se deberá realizar la entrega de las 
licencias respectivas, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resolución del PRM 
de la FUAC; igualmente deben garantizar que los costos de trámites ante la 
Curaduría Urbana queden incluidos en la oferta. 

 
Nota 2: Los tiempos que se incrementen por revisiones internas de las entidades 
competentes como IDPC, Mincultura y Curaduría Urbana, no generarán ningún 
incumplimiento de cada etapa propuesta, lo que indica un aumento en los tiempos 
estimados para cumplir el objeto inicial de la propuesta. 
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1.3  DISPOSICIONES JURÍDICAS 

LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA, a través del Consejo 
Directivo, máximo ente administrativo, adjudicará el contrato de acuerdo a lo 
calificado en el presente pliego de condiciones. 

Los siguientes son los entes que podrán participar.  

- Personas Jurídicas: entiéndase por  persona jurídica a una persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada 
judicial y extrajudicialmente 

- Propuestas Conjuntas (Consorcios: Cuando dos o más personas en forma 
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de 
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta 
y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman; Uniones 
Temporales: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

- Personas Naturales: quien se presente individualmente con el ánimo de 
celebrar un contrato y es plenamente responsable de las condiciones del 
mismo. 

- Parágrafo: El Acuerdo 441 de 2003 “ Por el cual se establece el Manual de 
Contratación de bienes y servicios de la Universidad Autónoma de Colombia” 
establece en su artículo 20, entre otros requisitos  contar como mínimo con 
tres oferentes. El Consejo Directivo mediante reforma al Acuerdo en  
mención, estableció que en caso de presentarse una o dos propuestas, este 
consejo queda facultado para autorizar o suscribir el contrato respectivo,  sin 
que sea necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos.  

1.4  FECHAS DE APERTURA Y CIERRE 

Las propuestas pueden presentarse entre la fecha de apertura y antes de la hora fijada 
para el cierre, conforme a lo establecido en las condiciones específicas y el reloj del 
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sitio donde se ubicará la urna. 

Todas las propuestas recibidas serán abiertas públicamente, en  lugar, fecha y hora 
indicadas para tal efecto.  Podrán asistir los PROPONENTES y/o sus apoderados. 

Fecha de Apertura:   20 de Marzo 2014 

Fecha de Cierre:   20  de Marzo 2014 

Lugar: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA FUAC CALLE 12B No 4-31 

Al abrir las propuestas, se dará a conocer públicamente la información suministrada 
en el “Formulario  del Resumen de la Propuesta” (anexo No 2). 

1.5  DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN 

1.5.1 Estudios previos (RESOLUCIÓN PRM Y PLANOS NORMATIVOS Y PLANOS 
GENERALES). 

1.5.2 Resolución que ordena la invitación. 

1.5.3 Carta de presentación de la propuesta 

1.5.4 Documentos anexos exigidos en el presente pliego 

1.5.5 Póliza de seriedad de la oferta 

1.5.6 El pliego de condiciones (el presente documento). 

1.5.7 El acta de audiencia de aclaración celebrada para precisar el contenido, alcance 
y modificaciones al pliego, si a ello hubiera lugar. 

1.5.8 Los adendos y las respuestas remitidas en forma escrita por parte de la 
Universidad  durante el proceso, documentos  que deben relacionarse en la 
carta de la propuesta. 

1.5.9 Acta de cierre 

1.5.10 La propuesta con todos sus anexos. 

1.5.11 Los informes de evaluación de las propuestas. 

1.5.12 El acta de recomendación de adjudicación si a ello hubiere lugar. 

1.5.13 Resolución de adjudicación o declaratoria de desierta. 
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1.5.14 El contrato. Los demás documentos relacionados con el proceso. 

1.6  REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Adquirir los pliegos los cuales se podrán descargar gratuitamente de la página 
web de la Universidad en el link definido para tal fin. La información 
planimétrica será suministrada por la Oficina de Planeación en medio 
magnético para las empresas interesadas en participar en la convocatoria y que 
hayan asistido a la visita.  

 REGISTRO MERCANTIL (Requisito Esencial) 

 Ser persona natural o jurídica, cuya actividad mercantil u objeto social este 
directamente relacionado con el objeto de la presente invitación.  Dicha 
condición deberá ser cumplida también por cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal. (Requisito Esencial). 

 Anexar certificado de existencia y representación de cámara de comercio y el 
registro mercantil correspondiente. (Requisito Esencial). 

 Firmar la propuesta directamente o por persona legalmente facultada 
mediante poder otorgado de acuerdo a la ley. (Requisito Esencial) 

 Fotocopia de la matrícula profesional del proponente o de la persona quien 
avale la propuesta. (Requisito Subsanable)  

 Contar con sede operativa de trabajo en la ciudad de Bogotá acreditada 
mediante Certificado de Registro Único de Proponentes (R.U.P)  de la Cámara 
de Comercio. (Requisito Esencial) 

 El proponente debe encontrarse al día con sus obligaciones tributarias y 
presentar la correspondiente certificación.  Para tal efecto la DIAN o la Entidad 
que haga sus veces deberá certificar tal hecho. (Requisito Esencial). 

 Realizar la visita a las sedes objeto de los proyectos, el jueves 6 de marzo de 
2014 a las 3:00 p.m en la Oficina de Planeación de la FUAC, calle 12 No. 4-30. 
Piso 2. Este requisito es de carácter obligatorio. 

1.7 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: 

 El proponente deberá demostrar experiencia general a través de 
certificaciones, cuyo objeto haya consistido en realizar diseños arquitectónicos, 
estructurales y de instalaciones de proyectos de mínimo 5.000 m2 de área 
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construida sumados entre ellos; cuya ejecución haya ocurrido durante los cinco 
años anteriores a la fecha del presente concurso y que la sumatoria de dichos 
contratos, sea equivalente o superior al monto definido para la presente 
convocatoria. 

 El proponente presentará experiencia en un contrato en el diseño de 

estructuras y edificaciones en área equivalente o mayor a 4.000 m2 y con un 

valor contratado superior a  Seis Cientos Cincuenta (650)  salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (smlmv) . 

 

 El proponente presentará experiencia en obras de construcción de 

edificaciones  de máximo seis contratos que sumados tengan un valor 

equivalente o superior a Diez Mil (10.000) smlmv y un área construida 

equivalente o superior de  Quince Mil Metros Cuadrados (15.000 m2) de obras 

ejecutadas en la ciudad de Bogotá,  las cuales deben incluir  construcción de 

redes hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas, además de acabados y  estructura.    

 

 El proponente presentará experiencia en un contrato en el diseño de 

estructuras y edificaciones en área equivalente o mayor a  2000 m2 y con un 

valor contratado superior a 112 smlmv y que dentro de la actividad contratada 

tenga como objeto la restauración de bienes de interés cultural y patrimonial.   

 

1.8  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

El proponente deberá demostrar haber elaborado el diseño arquitectónico, 
estructural y de instalaciones de  proyectos institucionales o dotacionales de mínimo  
5.000 m2 de área construida sumados entre ellos.  

1.9  EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO  

 Director del proyecto: Tiempo completo. (Puede ser el mismo proponente o uno de 
los consorciados o unidos temporalmente). 

 Un (1) arquitecto especialista: Medio tiempo. 

 Un (1) ingeniero civil con experiencia en estructuras: Medio tiempo. 

 Un (1) arquitecto experto en temas patrimoniales: Medio tiempo. 
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1.9.1 Director del proyecto: (1) profesional con dedicación de tiempo completo 
(12 meses). Podrá ser el mismo proponente o uno de los consorciados. 

Requisitos habilitantes: 

Requisito 1: Educación: profesional  universitario en el área de arquitectura o 
Ingeniería Civil con título de especialización. 

Requisito 2: Experiencia general de mínimo  diez (10) años de experiencia profesional 
debidamente certificada. 

Requisito 3: Experiencia específica en la dirección de proyectos arquitectónicos de 
mínimo 5 años, debidamente certificada. 

1.9.2  Un (1) arquitecto especialista. Medio tiempo (6 meses).  

Requisitos habilitantes: 

Requisito 1: Educación: profesional en el área de arquitectura con título de 
especialización y/o maestría en áreas relacionadas con arquitectura y/o urbanismo  

Requisito 2: Experiencia general de mínimo cuatro (4) años de experiencia 
profesional. debidamente certificada. 

Requisito 3: Experiencia específica de mínimo 2 años en temas urbanos en entidades 
públicas o privadas; o como profesional independiente en la participación de estudios 
urbanos y/o instrumentos de planeamiento, debidamente certificada. 

1.9.3  Un (1) Ingeniero civil, especialista en estructuras. Medio tiempo (6 
meses). 

Requisitos habilitantes: 

Requisito 1: Educación: profesional en el área de la ingeniería civil, con 
especialización en estructuras. 

Requisito 2: Experiencia general de mínimo tres (3) años, debidamente certificada  

Requisito 3: Experiencia específica como mínimo haber realizado cálculos 
estructurales y/o de reforzamiento estructural para proyectos con un área de 10.000 
m2 en total, durante los últimos cinco años. 

1.9.4  Un (1) arquitecto con experiencia  en temas de patrimonio urbano y/o 
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arquitectónico. Medio tiempo (6 meses).  

Requisitos habilitantes: 

Requisito 1: Educación: profesional  en el área de arquitectura con título de 
especialización y/o maestría en áreas relacionadas con el urbanismo o afines. 

Requisito 2: Experiencia general de mínimo Cuatro (4) años de experiencia 
profesional. 

Requisito 3: Experiencia específica de mínimo Dos (2) años de experiencia  en temas 
relacionados con patrimonio urbano y/o arquitectónico en entidades públicas o 
privadas; o como profesional independiente en la participación de estudios y/o 
proyectos de patrimonio urbano y/o arquitectónico, debidamente certificada. 

1.10  ESQUEMA Y METODOLOGÍA  

El PROPONENTE  deberá presentar el esquema de organización de los trabajos el cual 
deberá incluir. 

Si es Persona Jurídica:      

 Tener una duración no  inferior a la del plazo del contrato (Requisito 
Esencial). 

 Acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del 
certificado correspondiente. (Requisito Esencial). 

 Aportar la autorización del representante legal para comprometer a la 
Sociedad hasta por el valor de la propuesta y/o para suscribir el contrato en 
caso de serle adjudicado. Esto cuando su facultad esté limitada. (Requisito 
Subsanable). 

 

Si  es Consorcio o Unión Temporal:    

 Suministrar el documento de constitución del consorcio o unión temporal       
(según modelo anexo), indicando a qué titulo es su participación y señalar 
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad. 

 Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir con 
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los requisitos señalados en el numeral  1.6, así como los señalados en el 
mismo numeral según se trate de persona natural o jurídica, como si fueran 
a participar en forma independiente. (Requisito Esencial). 

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos que en el 
pliego  se consideren esenciales y aplicables de cada uno de los 
participantes. 

 La propuesta debe estar firmada por el representante legal de las personas 
naturales o jurídicas que lo integran hayan designado para tal efecto, caso 
en el cual deberá adjuntarse el (los) documento(s) que lo acredite(n) como 
tal. (Requisito Esencial) 

 Al menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
contar con sede operativa de trabajo en la ciudad de Bogotá, acreditado 
mediante Registro Único de Proponentes (R.U.P.)  de la cámara de comercio. 
(Requisito Esencial)  Los integrantes del consorcio o la unión temporal no 
pueden ceder sus derechos en este proceso a terceros sin obtener la 
autorización previa y expresa de la Universidad. 

1.11  PROPUESTAS 

1.11.1 Presentación de las  Propuestas 

Los proponentes podrán presentar  sus propuestas en forma individual o conjunta, si 
se trata de un Proponente conformado por un Consorcio  o Unión Temporal. 

Las propuestas se presentarán escritas o por cualquier medio magnético, en original, 
dos (2) copias y Resumen de la Propuesta en sobre aparte el original y las copias, 
(original y Dos copias de idéntico contenido),  foliadas en orden consecutivo 
ascendente y rubricadas en cada pagina. 

Contenido de cada sobre: 

ORIGINAL: deberá contener el original completo de la propuesta y original de los 
anexos en ella relacionados, completamente foliadas en orden consecutivo ascendente 
y rubricada hoja por hoja. 

PRIMERA Y SEGUNDA COPIA: deberán contener, cada uno, una (1) copia de la 
propuesta y una (1) copia de sus anexos.  Las copias deben contener todos los 
documentos exigidos para la propuesta original. 
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Por el solo hecho de presentar esta propuesta, el PROPONENTE acepta las 
condiciones y especificaciones del presente pliego, de sus anexos, al igual que  
de cualquier modificación a que hubiere lugar. 

RESUMEN 

Se debe incluir un resumen de oferta para permitir el acto de lectura de las ofertas. 

 Copia de la carta de la presentación (según formato anexo). 

 Copia de la garantía de seriedad de la oferta con su correspondiente recibo de 
pago. 

 Copia del Certificado de existencia y representación legal del PROPONENTE 
(persona jurídica) 

 Original de Registro Mercantil 

 Copia del certificado del Registro Único de Proponentes (R.U.P.).  

 Copia del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal (según 
formato anexo). 

 Formato resumen debidamente diligenciado. 

 Medio magnético. 

 
El sobre marcado “RESUMEN” será abierto durante la sesión de cierre de la invitación 
y lectura pública  de las propuestas. 

La propuesta debe estar firmada por el representante legal y debe contener el nombre 
o razón social, la dirección y el número telefónico y del fax del PROPONENTE. 

Con el hecho de obtener el pliego de condiciones autoriza al PROPONENTE para 
presentar únicamente una sola propuesta. 

Las propuestas se depositarán por EL PROPONENTE dentro del término respectivo en 
la urna que para tal efecto dispondrá la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
COLOMBIA. No se aceptarán propuestas por correo o fax. 

Una vez cerrada la urna a la hora indicada, las propuestas no podrán ser adicionadas, 
modificadas o reemplazadas, en caso de 
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producirse cualquiera de estos hechos la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
COLOMBIA rechazará la propuesta. 

Los costos de la presente invitación corren por cuenta del PROPONENTE y la 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA no será responsable por 
costos o expensas en que pudieran incurrir los proponentes. 

1.11.2  Propuestas alternativas 

Los proponentes  podrán presentar, una o varias propuestas alternativas, siempre y 
cuando no sean condicionamientos para la Universidad adjudicar. 

Dichas propuestas deberán acompañarse de una explicación clara y detallada de los 
beneficios técnicos y económicos que conllevará para el proyecto, diligenciándose de 
la misma manera que la oferta básica, de no ser así se rechazará inmediatamente.  De 
ser aprobado la Universidad enviará comunicado a todos los PROPONENTES de 
cualquier determinación. 

1.11.3 Entrega de las Propuestas 

Se deberán entregar en tres (3) sobres sellados por separado, en urna instalada en la 
oficina de la VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA, calle 12b  No. 4-31 bloque 5,segundo 
piso 2  el jueves 20 de marzo de 2014, hasta  las 5:00 pm.  

1.11.4 Garantía de  Seriedad y Periodo de Validez  

El oferente deberá otorgar a favor de la Universidad Autónoma de Colombia, una 
garantía de seriedad de la oferta para responder por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este pliego, en especial las relacionadas con la 
suscripción del contrato, constituir la garantía única y perfeccionar el contrato dentro 
de los términos establecidos. 

Se debe entregar el recibo original de la aseguradora que certifique el pago de la 
prima correspondiente por la garantía.  Deberá estar vigente por un periodo de tres 
(3) meses contados a partir de la Fecha de cierre de la presente invitación. 

La no presentación de la Garantía de Seriedad, será causal de rechazo de la propuesta, 
igual consecuencia se derivará de la no presentación del certificado de modificación 
de los plazos estipulados por la Universidad. 

1.11.5 Cuando se hará efectiva la Póliza 

Si el PROPONENTE retira su propuesta después de la Fecha de cierre y durante el 
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período de validez especificado, o si por cualquier causa le sea imputable no 
perfecciona el contrato dentro del período establecido, en caso que le  sea adjudicado, 
o no otorga  la garantía única conforme a lo estipulado en el contrato, o incumple con 
cualquier forma el compromiso adquirido por el hecho de la presentación de la 
propuesta, LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD hará efectiva la Garantía. 

 

1.11.6  Aclaración de las Propuestas 

 A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, LA FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD AUTONOMA podrá a su discreción solicitar a uno o varios proponentes 
que aclaren información contenida en la propuesta, sin que ello implique modificación 
o adición de los términos de la misma.  Se hará por escrito y dentro de los términos 
contenidos en la solicitud. 

Si no se presenta a la UNIVERISDAD, dentro del término previsto, las explicaciones o 
aclaraciones solicitadas, se rechazará la propuesta. 

1.11.7  Sistema  de contratación 

LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA, exige las propuestas con 
el sistema de Precios Fijos, no se tendrá en cuenta reajuste ni imprevistos,  el 
proponente, debe tener en cuenta la proyección en tiempo y espacio para cada cálculo, 
ya que no habrá modificación de ningún costo, dado el caso que se crea conveniente 
realizar modificaciones, el interventor deberá certificar la modificación de precios o la 
inclusión de nuevos ítem al contrato, deberá realizarse en pesos colombianos sin 
fórmulas de reajuste. 

El PROPONENTE deberá considerar en su propuesta el pago de todos los impuestos, 
tasas y gravámenes que se deriven de la ejecución del contrato.  El PROPONENTE  es 
responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo y deberá tomar las 
medidas del caso para aminorar dichos riesgos. 

 

1.11.8  Costo de preparación de la propuesta 

Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la presentación de su 
propuesta y la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA no será 
responsable de los mismos, ni efectuará reembolsos de ninguna naturaleza. 
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1.12 ADJUDICACIÓN 

La FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA  efectuará los estudios 
administrativos, técnicos, jurídicos y financieros para evaluar las propuestas dentro 
de los 15 días calendario siguientes, contados a partir de la fecha de cierre de la 
Convocatoria. 

Dentro del plazo previsto para la adjudicación, la Fundación Universidad Autónoma, 
podrá declarar desierta la licitación, siempre y cuando medien factores que impidan la 
selección objetiva del contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas 
por el presente pliego. 

Si el  PROPONENTE FAVORECIDO no suscribe el contrato dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la adjudicación, la UNIVERSIDAD, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días 
siguientes, al PROPONENTE  calificado en segundo término. 

La FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA  declarará desierta la 
licitación únicamente por motivos o causas que impidan  la escogencia objetiva y se 
declarará en acto administrativo que se señalará en forma expresa y detallada. 

1.12.1 Selección Objetiva: 

La adjudicación no se realizará teniendo en cuenta factores de afecto ó intereses, ni 
motivación subjetiva alguna, conforme a lo establecido por la FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA. La adjudicación se hará en concordancia 
con el deber de selección objetiva, esto es escogiendo el ofrecimiento más favorable 
para la  FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA.  

1.12.2 Forma de Adjudicación: 

la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA realizará la adjudicación 
mediante resolución de Presidencia, la cual se notificará al PROPONENTE favorecido 
en la forma y términos establecidos por la Universidad. En el evento de no 
presentarse a la comunicación de adjudicación, la Universidad tomará como 
propuesta ganadora la segunda en calificación. 

1.12.3 Adjudicación al PROPONENTE calificado en segundo lugar: 

Si EL PROPONENTE FAVORECIDO no suscribe el contrato dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la adjudicación, la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
COLOMBIA, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el 
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contrato, dentro de los quince (15) días siguientes calendario, al PROPONENTE  que 
quede en el segundo lugar de la calificación. 

1.13 CONDICIONES DEL CONTRATO 

Serán las establecidas en  la Minuta de Contrato que se entregará por adendo al 
PROPONENTE y  serán tenidas en cuenta en el momento de adjudicación. 

Todos los gastos inherentes a la legalización del contrato tales como, timbre, 
impuestos de cualquier índole, seguros y garantías serán pagados por el 
PROPONENTE FAVORECIDO. 

EL contratista,  presentará la Garantía Única que avale el cumplimiento de las 
obligaciones sugeridas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el término 
de éste y su liquidación, y se ajustará a los límites existencia  y extensión del tiempo 
amparado. 

El valor del contrato será el adjudicado, el cual no superará el valor de la 
disponibilidad presupuestal. 

2 CONDICIONES ESPECIFICAS 

2.1 RESOLUCIÓN DE APERTURA 

Mediante el  acta No. 1714 del 30 de Octubre de 2012  se aprobó la apertura de la 
convocatoria para la realización de las siguientes obras:  
 

a) La actualización de estudios de vulnerabilidad según NSR-10.  

b) La construcción del área de parqueadero externo incluidas licencias (uso de aulas).  

c) La construcción del área del lote (uso de aulas).  
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d) La construcción del Bloque 17 (PUMPUM).  

e) Las licencias de construcción y reconocimiento.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se expidió la resolución No. 327 de 2014  “Por la cual 
se ordena la apertura de convocatoria para  cotizar “DISEÑOS DE LAS SEDES 17, 22 Y 
24 DE LA ETAPA 1 DEL PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO (PRM) DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA (FUAC)” 

2.2 TIPO DE CONTRATACIÓN 

El tipo de contrato a celebrar será de estudios y diseños por el sistema de PRECIOS 
FIJOS SIN REAJUSTE, el cual se regirá por las disposiciones que la Universidad y sus 
directivas consideren necesarias.  

2.3 FORMA DE PAGO 

Se pagará el 30 % de anticipo y el saldo en actas parciales donde se deberá amortizar 
el anticipo, debidamente aprobadas por el interventor. 

2.4 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

2.4.1 Valor de la Propuesta 

Se deberá incluir como mínimo lo siguiente:  

 Valor diseños arquitectónicos 

 Valor diseños estructurales y  de reforzamiento NSR-2010 

 Valor trámites ante Curaduría y entidades, en la especialidad de obra nueva, 
de reconocimiento y ampliación y/o modificación (debe calcular el valor 
aproximado según las tablas dadas en la resolución del PRM). 

 Valor estudios y diseños específicos (redes hidráulicas, eléctricas, sanitarias, 
especiales, lógicas y de sistemas de seguridad). 

 Valor Especificaciones técnicas para la obra y presupuesto preliminar. 

2.4.2 Plazos, ejecución y programación de Contrato 

Será de doce (12) meses a partir de fecha del acta de iniciación, previo oficio de 
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cumplimiento  requisitos  legales expedido por la Universidad. 

El PROPONENTE  suministrará como parte integral de la propuesta la programación 
de los diseños a elaborar, incluyendo los tiempos de trámite ante las entidades 
pertinentes  

2.4.3 Calidad  

Los diseños ofrecidos, deberán tener un alcance de presupuesto preliminar de obra, 
con especificaciones técnicas, las cuales serán definidas dentro de las sesiones del 
Comité de Planta Física, con quien el PROPONENTE deberá tener contacto 
permanente para evaluar necesidades para Diseños. 

2.4.4 Experiencia 

Podrán presentar propuesta las personas naturales o jurídicas nacionales, en 
consorcio o en unión temporal, que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes, que al momento de la apertura de la convocatoria cuenten con una 
capacidad de contratación (K) mínima de 1.030 SMMLV en diseño o construcción y 
que se encuentren clasificadas en las actividades, especialidades y grupos que se 
muestran a con continuación (Requisito Esencial), según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (Resolución 066 de 
2012 – DANE) 

SECCION M: Actividades profesionales científicas y técnicas. 

DIVISION 71: Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. 

711 7110. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica. 

2.4.5 Organización del Proponente 

Se solicita al proponente un organigrama de Desarrollo que muestre las relaciones 
entre las actividades básicas a desarrollar y el personal o recursos a emplear, 
señalando sus intervenciones. 

La persona natural o jurídica que se presente de manera individual o como parte de 
un Consorcio o Unión Temporal debe estar inscrita, calificada y clasificada en el 
registro único de proponentes en el punto antes enunciado. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación colombiana, toda propuesta 
presentada por persona natural o jurídica debe ser avalada por un Ingeniero Civil o 
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Arquitecto, anexando fotocopia de la matrícula profesional colombiana vigente. 

Debe tener una Capacidad Residual de Contratación igual o superior a la presente 
convocatoria en SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes), la cuál se 
establecerá con base en el formato anexo. 

2.4.6 Estados financieros 

La entidad realizará la verificación de la capacidad financiera de los proponentes 
personas naturales y jurídicas colombianas, con fundamento en la información 
financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1464/10 articulo 27 y en firme a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, so pena de RECHAZO.  

 

CONCEPTO DISEÑADOR/CONSTRUCTOR 

PATRIMONIO > = 200 PUNTOS 

LIQUIDEZ > = 100 PUNTOS 

ENDEUDAMIENTO > = 50 PUNTOS 

 

El PROPONENTE y/o cada uno de los participantes en Consorcio o Unión Temporal 
presentarán los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2012 de la(s) 
empresa(s) o personales. 

El PROPONENTE debe acompañar al balance general fotocopia de la tarjeta 
profesional vigente del contador certificado de vigencia de inscripción como Contador 
en la Junta Central de Contadores. 

Los estados financieros aquí solicitados, deberán presentarse debidamente firmados 
por el Representante Legal y el Contador Público, certificados y dictaminados de 
acuerdo con lo establecido en la ley y deben ser consistentes con la información  R.U.P 
de la Cámara de Comercio. 

Si los estados financieros aportados, no cumplen con los requisitos establecidos en la 
norma, se entenderá que se ha omitido un requisito indispensable para la evaluación 
financiera de la propuesta y por tanto,  se considerará no hábil para ser evaluada.  
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3 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

3.1 CONDICIONES GENERALES.    

LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA por medio de 
evaluadores, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las 
propuestas teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva 
establecidos en este pliego.  La UNIVERSIDAD, a su juicio, podrá inadmitir 
propuestas, si durante el período de convocatoria se presentan circunstancias 
que alteren sustancialmente la capacidad financiera u operativa del 
PROPONENTE.  El procedimiento empleado en el análisis de ofertas así como 
los factores específicos incluidos en la evaluación, serán los estipulados en este 
pliego.  La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, 
información y anexos  correspondientes, por lo cual  es necesario consignar y 
adjuntar toda la información detallada que permita su análisis.  Si existe 
discrepancia entre letras y números, prevalecerá  el monto expresado en letras.  
LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA no quedará 
obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto. 

 

 

3.2 TERMINOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.2.1 Plazos para efectuar la evaluación. 

 LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA,  a través de los 
evaluadores, elaborará la evaluación jurídica, técnica, económica y financiera, y 
presentará el informe motivado de la evaluación de las propuestas dentro de los 
quince (15) días calendario  siguientes a la fecha del cierre de la convocatoria. 

3.2.2 Criterios para la evaluación de las propuestas 

LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA de acuerdo con los 
criterios enunciados en el presente pliego efectuará los estudios del caso y el análisis 
comparativo para adjudicar el contrato al PROPONENTE cuya propuesta sea la más 
favorable y esté ajustada al pliego en relación con: 
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 La experiencia específica del proponente.  

 Calificación equipo de trabajo. 

 

3.3 EVALUACION JURIDICA  

 
El comité verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos habilitantes 
exigidos en este pliego de condiciones a los proponentes y rechazará: 1) las 
propuestas que no cumplan con los requisitos habilitantes o los documentos que se 
necesiten para comprobarlos, 2) las de los proponentes que no alleguen los 
documentos subsanables que se le soliciten dentro del plazo  requerido.  
 
 
3.4 EVALUACION TÉCNICA  

 
Se calificarán las propuestas que cumplan los requisitos y documentos habilitantes, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 

Experiencia especifica del proponente 600 

Calificación equipo de trabajo 400 

 

3.4.1 Calificación de la experiencia especifica del proponente – 600 puntos. 

La experiencia objeto de calificación será aquella adicional a la requerida como 
experiencia específica habilitante que presente el proponente. La experiencia objeto 
de calificación podrá estar contenida en las mismas certificaciones presentadas para 
acreditar la experiencia general habilitante. La experiencia de calificación será 
evaluada, así: 
 

Requisito Calificación 

Presentar una certificación adicional a la 
exigida como requisito habilitante del diseño 
arquitectónico, estructural y de instalaciones 

200 Puntos 
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de un proyecto institucional o dotacional  

Presentar otra certificación adicional a la 
exigida como requisito habilitante del diseño 
arquitectónico, estructural y de instalaciones 
de un proyecto institucional o dotacional  

200 Puntos 

Presentar certificaciones de diseños 
arquitectónicos, estructurales y de 
instalaciones de proyectos institucionales o 
dotacionales. Por cada certificación se asigna 
un puntaje de 50 puntos hasta un máximo de 
200 

200 puntos máximo 

Total 600  puntos 

 

3.4.2  Calificación del equipo de trabajo – 400 puntos: 

- Director(a) del proyecto: (200 puntos) 
- Un (1) arquitecto(a) especialista(s): (100 puntos) 
- Un (1) Ingeniero(a) civil: (50 puntos) 
- Un (1) arquitecto(a) especialista(s) patrimonial: (50 puntos) 

Para este efecto se deber anexar la hoja de vida de cada uno con los soportes de la 
formación académica solicitada, las certificaciones que acrediten la experiencia 
específica, la fotocopia de la tarjeta o matricula profesional o en su defecto el 
documento adoptado para este fin. 

Requisitos del equipo de trabajo que será objeto de calificación: 

 Director(a) del proyecto: por experiencia específica adicional del director hasta 
200 puntos así: 
 
 
 

Requisito Calificación 

Presentar una certificación adicional a la 
exigida como requisito habilitante 
relacionada con la dirección de proyectos 
arquitectónicos.  

100 Puntos 
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Presentar certificaciones adicionales 
relacionadas con la dirección de proyectos 
arquitectónicos. Por cada certificación se 
asigna un puntaje de 50 puntos hasta un 
máximo de 100   

100 puntos máximo 

Total 200 Puntos 

 
 Un (1) arquitecto(a) especialista. (100 puntos) 

La experiencia específica del arquitecto(a) se calificará con un máximo de 100 
puntos, así. 

25 Puntos y hasta un máximo de 100 puntos por cada año adicional al requerido como 
experiencia específica en temas urbanos en entidades públicas o privadas; o como 
profesional independiente en la participación de estudios urbanos y/o instrumentos 
de planeamiento, debidamente certificada. 

 
 Un (1) Ingeniero(a) civil. (50 puntos) 

La experiencia específica del ingeniero(a) civil, se calificará con un máximo de 
50 puntos, así: 10 puntos, hasta un máximo de 50 puntos por cada 2000 m2 
certificados de cálculos estructurales y/o reforzamiento estructural adicionales 
a los exigidos como experiencia específica. 

 
 Un (1) arquitecto(a) especialista en temas patrimoniales. (50 puntos) 

La experiencia específica del arquitecto(a) se calificará con un máximo de 50 
puntos, así. 

10 Puntos y hasta un máximo de 50 puntos por cada año adicional al requerido como 
experiencia especifica en temas relacionados con patrimonio urbano y/o 
arquitectónico en entidades públicas o privadas; o como profesional independiente en 
la participación de estudios y/o proyectos de patrimonio urbano y/o arquitectónico, 
debidamente certificada. 

El puntaje mínimo total que debe obtener la propuesta para que sea adjudicable será 
de setecientos (700) puntos. 
 
Con la salvedad anterior, la mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto.  
En caso de empate, la mejor oferta será aquella que haya sido evaluada con el puntaje 
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más alto en el criterio de experiencia específica del proponente, en segunda instancia 
será aquella que haya sido evaluada con el puntaje más alto para el director del 
proyecto y si persiste el empate se definirá en la audiencia pública por medio de 
balotas. 
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