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Barranquilla, 05 de Mayo de 2022. 

ADENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA No. 1  

LICITACIÓN PÚBLICA No. 001-2022 

“ELABORACIÓN DE CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RECICLAJES 

DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA SEDE NORTE”. 

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
 

1.5. CRONOGRAMA GENERAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA.  

 

A continuación, se hace una relación de las actividades a realizar en el concurso: 

No  ACTIVIDAD  FECHA Y HORA  LUGAR DE ENCUENTRO  

  
1  

Inicio del proceso, Publicación de la 
Licitación, periódico EL HERALDO.  

   1° de Mayo de 2022 N/A  

2  
Publicación de Términos de Referencia en 
página Web  

1° de Mayo de 2022 www.unilibrebaq.edu.co  

3 Visita técnica al sitio de la obra.  03 de Mayo de 2022 

Oficina de Servicios Generales 
Seccional Barranquilla.  
Km 7 Vía a Puerto Colombia  
 

4  
Presentación de observaciones y/o 
aclaraciones por parte de los Oferentes.  

Hasta el día 04 de Mayo de 
2022.  

Los oferentes podrán presentar 
solicitudes de aclaración y 
observaciones al Pliego de Condiciones 
hasta el día 04 de Mayo de 2022, las 
cuales deberán ser enviadas por correo 
electrónico a la siguiente 
dirección: secretariageneral.baq@unilib
re.edu.co;   

5  
Pronunciamiento de la Universidad Libre 
frente a las observaciones y/o 
aclaraciones al pliego de condiciones.  

El día 05 de Mayo de 2022 
 

www.unilibrebaq.edu.co  
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6  
  

Recepción de Propuestas  

El día de 09 de Mayo de 2022 
                                    
De 08:00 A.M. hasta las 
04:00 p.m.  

Oficina de Secretaría General Seccional 
Barranquilla Sede Norte  de la 
Universidad Libre ubicada en el Km 7 
vía a Puerto Colombia.  No se admiten 
entregas por medios electrónicos.  

 
 

1.7. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES. 

 

Los requisitos que deben cumplir los Proponentes son los siguientes: 

1) Certificado, vigente, de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de su 

jurisdicción, documento en el cual deberá constar claramente las facultades del Gerente o del 

Representante Legal, el objeto social, su antigüedad (no puede ser inferior a cinco (5) años anteriores 

a la fecha de la presente convocatoria, contados a partir de la fecha de Apertura del Presente Proceso) 

y la duración de la empresa (que en todo caso deberá ser como mínimo, igual al plazo de ejecución 

del Contrato y un (1) año más). 

2) Registro Único de Proponentes (RUP) sin ningún tipo de anotación de medidas cautelares, multas y 

sanciones. 

3) Demostrar la Capacidad Económica y Técnica necesarias para garantizar la eficiencia y la eficacia en 

el suministro del objeto de la presente licitación. 

4) No registrar embargos ni deudas vencidas con los sistemas judiciales y financieros del país, no 

encontrarse incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; insolvencia; en quiebra; en 

cesación de pagos, o en concurso de acreedores.  

5) No tener multas ni sanciones registradas ante la Cámara de Comercio, ni en la Procuraduría, 

Contraloría u otras entidades de Vigilancia y Control. Para demostrarlo, deberá aportar los 

correspondientes certificados, los cuales, en caso de no obedecer a la verdad, darán lugar a la 

terminación del contrato por incumplimiento, en cualquier momento de su ejecución. 

2.14.  CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
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La Universidad Libre, en uso de su plena autonomía y responsabilidad, podrá aceptar la Oferta que le resulte 

más favorable a sus intereses, rechazando las demás o, eventualmente, rechazándolas todas si a dicha 

conclusión llega, en los siguientes eventos: 

 

ASPECTOS JURÍDICOS: 

a) Las propuestas que no cumplan con los requisitos documentales y legales mínimos que se exigen en 

el numeral 2 del Capítulo II del presente Pliego de Condiciones, y cuando después de haberse 

cumplido la condición señalada en la nota dos del numeral 2.14 del presente documento, el proponente 

no los haya subsanado y/o aportado dentro del plazo señalado por el Comité Técnico Evaluador.  

b) Las Propuestas enviadas vía fax o por correo electrónico o por cualesquiera medios diferentes a los 

aquí señalados, como también aquellas que sean presentadas extemporáneamente o en un sitio 

diferente al indicado. 

c) Cuando las propuestas sean presentadas por un Consorcio o una Unión Temporal.   

d) Cuando se compruebe o se infiera válidamente confabulación entre los Proponentes. 

e) Cuando el Proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente del análisis y 

evaluación de las Propuestas.  

f) . Cuando el proponente no adjunte con su propuesta el RUP. 

g) Cuando se compruebe fraude en las Certificaciones o documentos que se presenten en la Propuesta. 

h) Cuando el Representante o los Representantes Legales de una persona jurídica ostenten igual 

condición en otra u otras empresas que también esté (n) participando en la presente invitación.  

i) Cuando se encuentre que el Proponente incurre en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas 

en la Constitución Política, la Ley y en las normas internas de la Universidad Libre. 

j) Cuando las condiciones ofrecidas por el Proponente no cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos en la presente invitación. 

k) Cuando el Proponente no se ajuste completamente a las Especificaciones Técnicas contempladas en 

la presente invitación. 
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l) Cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente, expedido por Cámara 

de Comercio, aparezcan registrados embargos o litigios que permitan inferir el riesgo en la ejecución 

del Contrato. 

m) Cuando el proponente no se haya presentado a la visita técnica contemplada en el cronograma. 

 

3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO: 

Nota 1.- En caso de presentarse un empate entre dos o más propuestas se dará preferencia al proponente que 

certifique la mayor experiencia específica en obras civiles relacionadas con el objeto del pliego de condiciones.  

4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El Proponente y potencial contratista deberá indicar en la propuesta el tiempo de entrega de la obra civil, que 

en todo caso no podrá ser superior a noventa (90) días contados a partir del momento en que se suscriba el 

Acta de Inicio de Ejecución del respectivo Contrato. 

FIN DEL DOCUMENTO. 
  


