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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

NIT: 890.801.063-0 

RECTORÍA 

 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA No. 16 DE 2013 

 

INTERVENTORIA PARA LA ADMINISTRACION DELEGADA DEL CENTRO 

CULTURAL UNIVERSITARIO PRIMERA ETAPA 

 

 

Proponentes

 

Ing. EFRAIN MEJIA RESTREPO 

Calle 22 No 22-26 of 402 

Teléfono: 8826022 fax 8841724  

Correo electrónico: emere@une.net.co 

Celular: 3006112237 

Manizales 

 

Ing. SAMUEL DARIO PRIETO 

Carrera 23 No 53-17 APTO 101 

Cel 3006107437 

Correo electrónico: samprie@une.net.co 

Teléfono: 8811989 fax 8811989 

Manizales 

 

Ing. NESTOR WILLIAM GARCIA J  

Correo electrónico: wgarcia@une.net.co 

Carrera 23 No 23-55 of 202 

Cel 3122860434 

Teléfono: 8848997 

Manizales 

 

Ing. AQUATERRA INGENIEROS CONSULTORES S.A 

Correo electrónico: aquaterra@aquaterrasa.com.co 

Clle 23 No23-16 Piso 6 

Tel 8842233  

Manizales 

 

Ing JORGE MEJIA ARANGO  

Correo electrónico: jormea2004@yahoo.es  

Clle 62No 23-61 of 307 Edificio Plaza 62 

Teléfonos: 3148642034 8742266 fax 8812496 

 

 

OBJETO 

 

Contratación de la interventoría para la Administración Delegada Centro Cultural 

Universitario Universidad de Caldas, primera etapa biblioteca. 
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CRONOGRAMA 

 
FECHA DE APERTURA:    DÍA 20 MES 08 HORA 17:30 horas 

 

FECHA MAX. ENTREGA OFERTA: DÍA 30 MES 08 HORA 17:00 horas 
 

 

 

GENERALIDADES: 

 

1. Encontrarse inscrito en BANCO DE PROVEEDORES de la Universidad de Caldas, 

lo que se podrá efectuar a través de la página principal www.ucaldas.edu.co, link de 

contratación, portal web de contratación, solicitud de registro de proveedor.   

  

2. Carta de presentación de la propuesta: ANEXO 1  

  

3. Carta de no inhabilidades y compromiso ético: ANEXO 2  

  

4. Aportar propuesta económica la cual deberá indicar:   

 

a) IVA discriminado  (si están obligados al pago de este impuesto)   

b) Valor total de la propuesta   

  

Los literales a) y b) por ser necesarios para la evaluación de la propuesta no serán 

subsanables, ni por su falta de presentación ni en su contenido.  

 

5. Póliza de seriedad de la propuesta equivalente al 10% del valor del presupuesto 

convocado vigente durante dos meses. 

 

6. Certificado de existencia y representación legal. 

 

7. Certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales. Las personas jurídicas 

deberán acreditar estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social 

y parafiscales y haber hecho los aportes correspondientes durante los últimos seis 

(6) meses, anteriores a la fecha de apertura de la presente invitación, mediante 

certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o en su defecto, por el representante legal. En ningún caso la 

fecha de expedición podrá ser superior a treinta (30) días calendario, contados desde 

la fecha de recepción de las propuestas. La persona natural deberá acreditar que se 

encuentra afiliado como independiente. No es válida la presentación de una afiliación 

por otra empresa, como beneficiario o la del SISBEN. 

 

8. Formulario “Estado Financiero” (Anexo 3) Tomando la información de sus estados 

financieros a diciembre 31 de 2012. Las personas naturales deberán presentar el 

formulario debidamente diligenciado y suscrito por el proponente y un contador 

público. Las personas jurídicas deberán presentar el formulario suscrito por el 
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Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal si lo requiere, de acuerdo con lo 

establecido en el Primer párrafo del artículo 33 del Decreto 2649 de 1993. 

 

9. Aportar estados financieros (balance general y estado de resultados) del año 2012 

aprobados, debidamente suscritos por contador público, el revisor fiscal y el 

representante legal de la empresa.  

 

10. Copia del RUT 

 

11. Declaración de renta del último año  

 

12. Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador acompañada del 

Certificado de Vigencia de la inscripción expedido por la Junta Central de 

Contadores (Se entiende que serán los datos de los profesionales que suscriban los 

documentos que se presenten en la convocatoria 

 

13. Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal acompañada del 

Certificado de Vigencia de la inscripción expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando por ley esté obligado a tenerlo. (Se entiende que serán los datos 

de los profesionales que suscriban los documentos que se presenten en la 

convocatoria y que corresponda a quien aparece en el registro de cámara y 

comercio) 

 

14. Aportar en caso que se requiera, autorización al representante legal para presentar 

propuesta y suscribir contratos  

 

15. No se permitirá la presentación de propuestas que provengan de consorcios, uniones 

temporales u otras formas asociativas. 

 

16. Los proponentes no podrán encontrarse en ninguna de estas situaciones: Cesación 

de pagos, Concurso de acreedores o embargos judiciales, liquidación o cualquier 

otra circunstancia que justificadamente permita a la Universidad presumir 

incapacidad o imposibilidad jurídica, económica, moral o técnica del proponente 

para cumplir el objeto del contrato, tampoco deberán aparecer en el boletín de 

responsables fiscales de la Contraloría General de la República (Artículo 85 de la 

Ley 42 de 1993 y Artículo 60 de la Ley 610 de 2000). Todo lo anterior deberán 

manifestarlo por escrito bajo la gravedad de juramento. 

 

17. Aportar el Registro Único de Proponentes RUP con fecha no superior a 90 días a la 

fecha máxima de entrega de las propuestas. 

 

NOTA: Verificación de la información: La Universidad de Caldas, se reserva el 

derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los 

oferentes, a través de la CIFIN, cruce de información con aseguradoras, visitas a las 

oficinas del proponente, etc., lo cual el proponente con la presentación de su oferta 

igualmente autoriza. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

 

Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su 

actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual en el presente 

proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9º del Decreto 

2170 de 2002 y la Ley 850 de 2003. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 

Invitación a oferta privada para la contratación de la interventoría para la 

Administración Delegada de la construcción Centro Cultural Universitario Universidad 

de Caldas primera etapa biblioteca, que incluye obras de preliminares, cimentación, 

estructura, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, mampostería, 

muros acabados Arquitectónicos dotación de Mobiliario y Cableado Estructurado entre 

otras. 

 

ALCANCE DE LAS OBRAS: 

 

Construcción estructura aporticada de concreto reforzado con un área aproximada de 

7.900 M2 aproximadamente puede formarse una idea del alcance de los trabajos 

teniendo en cuenta los documentos que se relacionan a continuación y que forman parte 

integral de los presentes términos de referencia: 

 

- El Listado completo de planos que conforman el proyecto.  

- El proponente tendrá a su disposición como parte integral de los términos de 

referencia y que le serán entregados el día de la visita un CD, que contiene los 

términos de referencia, los planos del diseño arquitectónico.  

- El conjunto de estudios técnicos como: los planos arquitectónicos, estructurales, 

se encuentran en la oficina de Desarrollo Físico de la Universidad de Caldas. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

El Interventor que seleccione la Universidad, deberá realizar la interventoria al 

contratista seleccionado para la construcción y deberá velar por que se cumplan todas las 

obligaciones derivadas del contrato, con  todos los aspectos de orden administrativo 

(subcontrataciones, contratación de personal de obra, compras de materiales y equipos o 

alquiler de estos, pagos de salarios, prestaciones, obligaciones legales, fiscales, 

coordinación con la Oficina de Planeación Física), de orden técnico (organización, 

coordinación, supervisión de los procesos constructivos, control de calidad, 

cumplimiento del programa de obra, coordinación de todos los aspectos y riguroso 

control del almacén de la obra, ejecución de obras adicionales no contempladas en el 

presupuesto original si fuere del caso), de orden legal (constitución de pólizas como lo 

detalla la minuta del contrato y póliza contra hurtos en la obra sobre los equipos y 

materiales necesarios para su ejecución, atención en forma oportuna de todas las 

reclamaciones y requerimientos que se ocurran durante el desarrollo de la obra , solicitar 

oportunamente las reclamaciones ante las compañías de seguros por incumplimiento de 

subcontratos etc. 
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SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

El Contratista se compromete a cumplir las disposiciones laborales durante la ejecución 

de los trabajos, se obliga a tener el personal que mantiene para este Servicio 

debidamente contratado, estar a paz y salvo en el pago de salarios y créditos laborales y 

al día en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Sistema de Seguridad Social 

Integral y aportes parafiscales. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ANEXAR  

 

1) Fotocopia de la Matrícula Profesional del  proponente, cuando se trate de persona 

natural. 

 

2) Certificación de experiencia. Los proponentes deberán acreditar experiencia en 

interventoría de obras por CONSTRUCCION Y/O REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES ejecutadas en los últimos diez años, 

contados hacia atrás desde la fecha de recepción de propuestas. Este requisito 

deberá acreditarse con la presentación de al menos un certificado con un área igual o 

superior a  7.000 m², de una obra en Construcción de estructura y/o Reforzamiento 

Estructural de edificaciones y acabados Arquitectónicos. Los certificados deberán 

contener objeto, valor y fecha de ejecución de la obra. Las personas naturales 

deberán acreditar experiencia profesional contada desde la expedición del título 

universitario. Estos documentos son insubsanables y la no presentación de los 

mismos será causal de eliminación. 

 

3) Hoja de vida de INGENIERO Residente de obra con los siguientes anexos: 

fotocopia de la tarjeta profesional, con mínimo cinco (5) años de expedición y un 

certificado de obra similar (CONSTRUCCION Y/O REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES) como Constructor, Residente o 

Interventor de una obra de mínimo 2.300 m², ejecutada en los últimos diez años, 

contados desde la fecha de entrega de las propuestas. Tiempo dedicación a la obra 

100%. Este documento y sus anexos podrán ser subsanados en cuanto a su 

contenido, la no presentación de los mismos será causal de eliminación. Los 

profesionales presentados en la propuesta no podrán ser cambiados durante la  

ejecución del contrato, salvo autorización expresa y escrita del Interventor. En todo 

caso el profesional o los profesionales que reemplazarán deberán ser de las mismas 

o mejores calidades que los propuestos. El Interventor de la Universidad encargado 

del control y vigilancia de las obligaciones a cargo del contratista se reserva el 

derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la obra. 

 

 

VALOR DE LOS HONORARIOS: 

 

El proponente presentará una propuesta de honorarios con salario mensual incluidas 

prestaciones sociales e IVA 
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DESCRIPCION Vr mes  No meses  

INTERVENTOR  24 

Director de INTERVENTORIA  24 

Ingeniero Asesor contable 

Administrativo   24 

Ing. eléctrico residente interventoría   12 

Ing. residente tiempo completo  24 

Inspector de obra  24 

Subtotal     

 

 

La no presentación de alguno de estos documentos será causal de eliminación. 

 

Durante el procedimiento de selección, la Universidad de Caldas verificará que la 

información contenida en los documentos al efecto presentados por los proponentes sea 

exacta y veraz. Cuando no haya claridad o se presente duda, la Universidad podrá 

solicitar a los proponentes los documentos necesarios para su aclaración. En caso de no 

atender esta solicitud o suministrar documentos cuya información sea incongruente o  

insuficiente, la propuesta será eliminada.  

 

 

PERÍODO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

  

De acuerdo con los estudios técnicos, económicos y de conveniencia que preceden al 

presente proceso de selección, la Universidad de Caldas  tiene estimado y calculado 

como plazo máximo de duración del contrato DE INTERVENTORIA, contado desde la 

firma del acta de iniciación hasta el acta de recibo a satisfacción de la obra, un período 

de (24) veinticuatro meses.  

 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

Con la sola presentación de la propuesta se entiende que la misma tiene validez por 

NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del último día previsto para la 

presentación de las propuestas, término aquél dentro del cual la Universidad ce Caldas 

adjudicará o declarará desierto el procedimiento de selección del contratista.  

 

ESTE CONTRATO ESTÁ SUJETO PARA SU INICIACIÓN LA OBTENCIÓN 

DEFINITIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Aquellos documentos que hagan parte de las especificaciones técnicas y que no sean 

aportados a la propuesta, será causal de rechazo de la misma.  

 

 

VISITA TÉCNICA 
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Las personas llamadas a participar en esta CONVOCATORIA, deberán hacerse 

presentes el lunes 26 de agosto de 2013 a las 16:30 horas en la sala de Consejos de la 

Universidad de Caldas, ubicado en el edificio Administrativo, sede Central, piso de 

Rectoría.  

  

La asistencia a la visita técnica será obligatoria para el proponente que quiera presentar 

su propuesta, el día y sitio señalado. 

 

Con la visita al sitio de las obras se pretende brindar a los participantes una mayor 

información acerca del objeto y los alcances del contrato a celebrarse, lo mismo que 

absolver las posibles dudas que tengan al respecto. En tal sentido, el hecho de que 

aquellos no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales 

deben ejecutarse los trabajos no será excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

La revisión y evaluación de las propuestas presentadas constará de un Estudio Jurídico, 

uno Financiero y de una evaluación técnica y económica de cada una de las propuestas, 

de acuerdo a lo establecido en la presente invitación a Oferta Privada.  

REVISION JURÍDICA 

Jurídicamente se examinará que los documentos presentados con las propuestas cumplan 

con los requisitos exigidos dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las 

propuestas cuyos documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y 

especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado, no 

hayan sido subsanados oportunamente, serán eliminadas en esta fase y no continuarán en 

examen. 

Conforme a lo anterior, y en consecuencia, a la propuesta que sea eliminada en la fase de 

examen jurídico no se le asignará ninguna puntuación y, por lo mismo, no será objeto de 

comparación con otras propuestas, ni tampoco referente para la calificación de las 

mismas. 

 

REVISION FINANCIERA:  

 

Los indicadores financieros serán:  

- Flujo de caja que detallen conceptos de ingresos y gastos  

- Capital de trabajo 

- Nivel de endeudamiento  

- Relación patrimonial  

 

Se verificará el cumplimiento de los anteriores indicadores conforme lo solicitado por la 

Universidad. De no cumplir con alguno de estos indicadores la propuesta será eliminada. 
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Conforme a lo anterior, y en consecuencia, la propuesta que sea eliminada en la fase de 

examen financiero, no será objeto de comparación con otras propuestas, ni tampoco 

referente para la calificación de las mismas. 

 

Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren ajustados a las 

condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo 

solicitado, no hayan sido subsanados oportunamente, serán eliminadas en esta fase. 

 

 FLUJOS DE CAJA: Se deberá acreditar un flujo de caja operativo positivo en los 

últimos seis (6) meses detallado (mes a mes) del año 2012, certificados por el 

revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su 

defecto, por el representante legal, con el aval de un contador público. Para tal 

efecto, el proponente deberá aportar el flujo de caja. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO: Se calculará con base en la siguiente formula y su 

resultado deberá ser mayor o igual a 100 SMLMV. 

 

CT = AC – PC   donde, 

 

CT: Capital de trabajo 

AC: Activo corriente 

PC: Pasivo Corriente 

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: deberá ser menor o igual al cincuenta por ciento 

 

E= PT / AT< 0.50 donde, 

 

E: Nivel de endeudamiento 

PT: Pasivo total 

AT: Activo total 

   

 RELACIÓN PATRIMONIAL: deberá ser menor o igual a Tres (3,0) 

 

RP= VP / P < 3 donde, 

 

RP: Relación patrimonial 

VP: Valor presupuestado para la contratación. 

P: Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total 

 

NOTA: Para llevar a cabo este análisis, el proponente deberá diligenciar el formato 

Anexo 3 a la presente convocatoria, el cual deberá suscribir el Representante Legal, el 

contador de la empresa y el revisor fiscal, dando fe de la veracidad de los datos 

consignados en el mismo.   

 

De igual manera se deberá anexar los estados financieros aprobados a 31 de diciembre 

de 2012. 
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FACTORES  DE EVALUACIÓN 

 

Para adjudicar el contrato, la Universidad tendrá en cuenta los siguientes factores de 

evaluación:  

 

Calificación por precio 

 

Se le asignarán 100 puntos al precio que más se aproxime por debajo a la media 

aritmética resultante entre los precios presentados por los  proponentes que califiquen la 

parte técnica y el presupuesto oficial. 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, se desempatará por medio de 

balotas. 

 

PRESUPUESTO 

 

La interventoría para la Administración Delegada de la construcción Centro Cultural 

Universitario hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1627 del 

25 de Julio 2013 hasta por $945.696.960  

 

 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Son causales de rechazo de las propuestas: 

 

 Entregar la propuesta en lugar, hora y fecha diferente de la indicada en la presente 

convocatoria 

 No aportar aquellos documentos que sean necesarios para los factores de evaluación 

 Demostrarse que existió pacto entre dos o más oferentes que tenga como objeto la 

distribución de la adjudicación del contrato. 

 Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o 

Jurídica. 

 Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos 

de la propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del 

PROPONENTE a la UNIVERSIDAD. 

 Todas las demás que se establezcan en el cuerpo de esta convocatoria. 

 

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO Y 

ECONÓMICO 

 

Una vez realizado el respectivo análisis Técnico y Económico,  se realizará la 

comunicación de los mismos a los proponentes, al correo electronico respectivo, a su 

vez, los participantes contarán con un término de dos días hábiles para presentar 
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objeciones deberá ser manifestada vía correo electrónico a la dirección que para el efecto 

se determina en el ítem de comunicaciones. 

 

ADJUDICACIÓN 

 

La Universidad adjudicará el contrato al proponente que haya obtenido el mayor puntaje, 

de acuerdo con los factores de evaluación. 

 

La Universidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, ampliar plazos o 

declarar desierta esta convocatoria.  

 

COMUNICACIONES 

 

Las dudas y objeciones a la presente convocatoria serán recepcionadas a través del 

correo electrónico juntadecompras@ucaldas.edu.co 

 

LEGALIZACION: 

 

EL CONTRATO SE LEGALIZARA UNA VEZ SE CONCEDA LA LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN POR PATE DE LA CURADURÍA, momento para el cual el 

oferente seleccionado deberá cumplir con los siguientes documentos: 

 

1. Autorizar le descuenten el 1.0 % antes de impuestos por concepto de estampilla Pro-

Universidades de Caldas y Nacional. 

 

2. Constituir póliza que  garantice:  

 

- CUMPLIMIENTO del contrato por el equivalente al 20% del valor total, 

vigente durante su ejecución y 2 meses más. 

  

- PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES: en cuantía del 10% del valor del contrato, vigente 

durante la ejecución del mismo y 3 años más. 

 

3. Libreta Militar si es persona natural 

4. Certificados de antecedentes disciplinario y fiscales de la persona natural o del 

representante legal como de la empresa, si el contratista es persona jurídica. 

5. Firma de las partes. 

6. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del 

contratista. 

 

FORMA DE PAGO: 

 

La Universidad cancelará al contratista mensualmente, conforme al valor facturado, 

previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.   

 

mailto:juntadecompras@ucaldas.edu.co
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La Universidad no aceptará solicitudes de pago de anticipos, ni aquellas que involucren 

el valor de los servicios de transporte, ya que se cancelará conforme se describió en el 

párrafo anterior. 

 

REGIMÉN CONTRACTUAL APLICABLE 

 

En los términos de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Caldas se sujetará en la 

presente Contratación al Acuerdo 03 de 2009, y sus modificaciones, emanadas del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

 

ENTREGA DE PROPUESTAS 

 

La propuesta deben enviarla en sobre cerrado a la Calle 65 26-10 Universidad de Caldas 

a nombre de la Vicerrectoría administrativa, indicando en su exterior 

“CONVOCATORIA A OFERTA PRIVADA No. 16 DE 2013 INTERVENTORÍA 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL 

UNIVERSITARIO” 

 

Agradece su participación, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

RICARDO GÓMEZ GIRALDO  

Rector 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

Vo. Bo. ANA MARIA VENEGAS CEBALLOS 

Arquitecta Unidad de Desarrollo Fisico 

 

 

 
Elaboró: Luz Miryam Orozco Osorio – Prof. Especializada 

Revisó y aprobó: Fernando Duque García – Secretario General 
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ANEXO 1  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Lugar: ____________, fecha: ____________________  

 

Señores  

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

REF:  Invitación a cotizar 

  

 

El suscrito _________________________________________________________, actuando en 

calidad de ____________________________________________________ de la empresa 

_____________________________________________________, habiendo examinado 

cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta 

para el proceso de la referencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones 

comerciales y contractuales que se detallan en la misma. 

 

De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, dentro 

del tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.  

 

Ejecutaremos el contrato por los precios y plazos señalados en nuestra oferta, en las condiciones 

contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y previstos por las normas 

que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de conformidad con la aceptación de 

nuestra oferta.  

 

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la 

fecha de cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre. 

  

Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que 

aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para verificar su 

exactitud. 

 

Atentamente,  

 

________________________________________ 

Firma  

Representante legal: ________________________  

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________ 

Razón o denominación social de la firma Proponente: _______________________  

NIT: _____________________________  

Dirección del Proponente: _______________________________________________  

Ciudad: __________________________  

Teléfono (s): __________________________ Fax: __________________________  

E-mail: ______________________________________________________________  

Régimen al que pertenecen: _____________________________________________ 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ÉTICO 

 

 

Lugar____________________, fecha___________________ 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

REF:  Invitación a cotizar _______ 
 

 

El suscrito______________________________________________________________,  

obrando en nombre y representación legal de la empresa ________________________ 

___________________________________________, legalmente constituida, tal como consta 

en el certificado de existencia y representación, se permite manifestar que el representante legal, 

los socios, su junta directiva y la sociedad oferente, no están incursos en causales de inhabilidad 

e incompatibilidad consagradas en las leyes Colombianas, que impidan su participación en el 

proceso contractual y en la celebración del respectivo contrato y en caso de sobrevenir alguna de 

ellas, cederemos el contrato previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD o se dará por 

terminado el mismo. 

 
En consonancia con lo anterior, dejo especial constancia que actualmente SI ___ NO ___ soy 

servidor público y que SI ___ NO ___ tengo vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles 

directivo, asesor ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas 

que ejerzan el control interno o fiscal de la Universidad de Caldas.    

 
La anterior manifestación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento (Art. 25 de  Ley 962 

de 2005)*  

  

Igualmente me permito manifestar que me comprometo a actuar con rectitud, idoneidad, 

responsabilidad, respeto y eficiencia, ha exigir de mi personal igual condición y a no desarrollar 

ninguna conducta que atente contra los reglamentos universitarios y  principios de la 

contratación estatal.  

 

Se suscribe el presente compromiso como acuerdo real, garantizando actuar dentro del marco de 

la ética, la moral, transparencia y objetividad en nuestras actuaciones.  

 

 

________________________________________  

Firma   

Representante legal: ________________________   

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________  

 

 

  

*Al efecto se hace saber que quien falte a la verdad en forma total o parcial, incurrirá en 

sanciones conforme dispone nuestro ordenamiento penal.   
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ANEXO FINANCIERO 3 

 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA No 16 DE 2013 

ADMINISTRACION DELEGADA CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 

PRIMERA ETAPA 

 

FORMULARIO ESTADO FINANCIERO 

 

RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________ 

NIT O C.C: ______________________ 

FECHA DE CORTE  

 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE 

(AC) 
 

PASIVO CORRIENTE 

(PC) 
 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
 

PASIVO MEDIANO Y 

LARGO 

PLAZO (PM) 

 

OTROS ACTIVOS    

ACTIVO TOTAL (AT)  PASIVO TOTAL (PT)  

    

  PATRIMONIO (P)  

  
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 
 

    

TOTAL INGRESOS  TOTAL GASTOS  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 UTILIDAD NETA  

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) AC - PC =  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (E) PT / AT 

= 

 

* RELACIÓN PATRIMONIAL (RP)  

 

 

 

_____________________     _________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL     FIRMA CONTADOR 

NOMBRE:       NOMBRE: 

 

 

FIRMA REVISOR FISCAL  

NOMBRE: 

T.P. N° 

 
NOTAS 

* La relación patrimonial es igual a la razón entre el Valor presupuestado para la contratación y el Patrimonio (P) 

- Toda la información deberá presentarse en pesos colombianos. 

- El contador y el revisor fiscal que firmen este anexo, deberán adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional 

 


