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NOTA IMPORTANTE 
 
Este pliego de condiciones ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados por el Acuerdo del CSU N°002 de 
2008, “Por el cual se adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la 
Universidad Nacional de Colombia”, la Resolución de Rectoría N° 1551 de 2014, “Por medio de la cual se adopta el 
Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia”, al igual que la Ley 30 de 1992, y demás 
normas que la modifican, complementan o adicionan con arreglo a los principios de esta institución; para tal efecto, 
se han realizado los estudios previos con base en los requerimientos de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales; los cuales se plasman en las condiciones del presente pliego. Teniendo en cuenta el estudio de mercados 
la presente convocatoria se desarrollará a través de la modalidad de Invitación Directa con comparación de ofertas. 
 
Por ello, es claro que “En desarrollo del Artículo 69 de la Carta, el legislador expidió la Ley 30 de 1992, por la cual se 
organiza el servicio público de la educación superior. En materia de contratación, el Artículo 93 de la citada ley, 
establece que los contratos celebrados por las universidades estatales u oficiales se regirán por el derecho privado y 
sus efectos se sujetarán a las normas civiles y comerciales, con excepción de los contratos de empréstito, que se 
regirán por las normas generales de contratación. En consecuencia, la Universidad tiene la facultad de regirse 
prioritariamente por su propio régimen orgánico especial. 
 
El Decreto Extraordinario 1210 de 1993 contempla la posibilidad de que la Universidad pueda aplicar las normas 
generales de contratación administrativa; sin embargo, la Universidad haciendo uso de su autonomía, debe 
establecer criterios normativos propios y adaptados a las necesidades de su actividad contractual orientada al 
cumplimiento de los fines misionales. 
 
En síntesis, la Universidad está facultada para actuar como contratante y contratista en la suscripción de toda clase 
de negocios jurídicos generadores de obligaciones, previstos en el derecho público o privado, típico o atípico, 
originados en la autonomía de la voluntad de las partes, de acuerdo con sus estatutos y con el presente Manual, 
siempre que no sean contrarios a la ley (…)”. (p.1, Introducción Manual de Convenios y Contratos, Universidad 
Nacional de Colombia).   
 
Se solicita seguir en la elaboración de la oferta, la metodología señalada en este pliego, con el objeto de obtener 
claridad y ofrecimientos de la misma índole que permitan una selección objetiva, transparente y responsable y así 
evitar la declaratoria de desierta de esta selección. 
 
Se recuerda a los oferentes, que el particular que contrata con la Universidad, adquiere la calidad de colaborador de 
la misma, en el logro de sus fines y, por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de 
los derechos que la misma ley le otorga. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes para participar en esta selección, leer debidamente 
el presente pliego de condiciones y seguir las instrucciones en él consagradas. 
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RECOMENDACIONES INICIALES 
 
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  
 
2. Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
generales ni específicas para contratar.  
 
3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
 
4. Proceda a reunir la información y documentación exigida.  
 
5. Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su oferta. 
 
6. Identifique su oferta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este documento.  
 
7. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación directa. EN NINGÚN CASO SE 
RECIBIRÁN OFERTAS RADICADAS FUERA DEL TÉRMINO PREVISTO.  
 
8. Toda consulta debe formularse y remitirse al correo electrónico: diefingar_fiarman la Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura o e igualmente toda comunicación enviada por 
los oferentes debe ser remitida al correo electrónico: diefingar_fiarman@unal.edu.co a nombre de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, dentro del horario comprendido entre las 8:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m.- 
6:00 p.m. Ningún convenio verbal con el personal de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, antes, 
durante o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos o condiciones y 
obligaciones aquí estipuladas.  
 
9. Los oferentes, con la sola presentación de su oferta, AUTORIZAN A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE MANIZALES, PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN.  
 
10. Cuando se presente una presunta falsedad, en la información suministrada por el oferente, o en la de uno de los 
miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, acorde con las exigencias o requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES, podrá rechazar la oferta y/o dar aviso a 
las autoridades competentes, previa evaluación de la Entidad.  
 
11. El contenido del pliego de condiciones debe ser interpretado integralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:otic_man@unal.edu.co
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DEFINICIONES, SIGNIFICADO DE TÉRMINOS PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Donde quiera que, en los documentos del presente proceso de selección y del contrato, se encuentren los siguientes 
términos, tendrán el significado que se les asigna a continuación: 
 
Universidad Nacional de Colombia: Es una comunidad académica cuya misión esencial es la creación, desarrollo e 
incorporación del conocimiento y su vinculación con la cultura. Es un órgano público estatal, autónomo e 
independiente, de rango constitucional, organizado en desarrollo del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución 
Política, no perteneciente a ninguna de las ramas del poder público, con personería jurídica especial, no identificable 
ni asimilable a ninguna de las que corresponden a otras modalidades o tipos de entes públicos, con capacidad de 
darse sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley especial que lo regula. La Universidad 
Nacional de Colombia cumple, en nombre del Estado, funciones no administrativas orientadas a promover el 
desarrollo de la educación superior hasta sus más altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la docencia, la 
investigación, las ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia y los fines señalados en el 
artículo 2o. del Decreto Extraordinario 1210 de 1993. 
Por su carácter nacional y para el mejor cumplimiento de su misión de contribuir a la identidad de la Nación en su 
diversidad, la Universidad Nacional de Colombia está constituida por las Sedes creadas a la fecha de vigencia del 
presente Acuerdo, y por aquellas que se creen o integren en el futuro, en armonía con sus planes y programas de 
desarrollo. 
Documentos del proceso de selección: Son los que contienen la información general y particular y las instrucciones 
para los oferentes. 
 
Adenda: Es el instrumento mediante el cual la Universidad puede explicar, aclarar, modificar o ajustar el pliego de 
condiciones integrando con estos un solo documento. Dichas modificaciones se deben dar a conocer a los posibles 
oferentes de manera oportuna, a través del mismo medio en que se dio a conocer el pliego de condiciones. 
 
Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes: Para efectos del presente proceso de selección se entiende 
por verificación de requisitos habilitantes, el estudio y demás actividades mediante las cuales se comprueba el 
cumplimiento de la oferta en relación con las exigencias jurídicas y financieras establecidas en el Capítulo IX del 
presente pliegos de condiciones.  
 
Ponderación: Para efectos del presente proceso de selección se ponderarán las ofertas habilitadas en el análisis 
jurídico y financiero, según sea el caso. La ponderación se efectuará aplicando las fórmulas o puntajes establecidos 
en el capítulo respectivo.  
 
Oferta rechazada: Es la oferta que no cumple con los requisitos habilitantes y en consecuencia no puede ser 
ponderada, o aquella que fue presentada extemporáneamente y las demás estipuladas en los Capítulos II, IV, VI y IX 
en el presente pliego de condiciones. 
 
Contratista: Es el oferente cuya oferta ha sido adjudicada por la Universidad y con quien se ha celebrado el contrato. 
 
Contrato: Acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer algo, a cambio 
de una contraprestación en dinero o en especie. 
  
Estudios previos: Conjunto de documentos  que soportan el análisis previo de la conveniencia, pertinencia y 
oportunidad de la adquisición del bien y/o servicio, el trámite de las autorizaciones y las aprobaciones previas 
necesarias para la contratación o el desarrollo de los estudios y diseños técnicos previos y/o la formulación de 
proyectos requeridos para tal fin, determinando las especificaciones técnicas y el valor del bien y/o servicio y 
analizando los riesgos en los que incurrirá la Universidad al contratar. 
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Dichos documentos previos, serán de responsabilidad del área o proyecto que requiere la adquisición de un bien y/o 
servicio y serán el insumo fundamental para la elaboración del estudio de mercado y del posterior pliego de 
condiciones, de manera que los posibles oferentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
Universidad, así como la distribución de riesgos. 
 
Estudio de mercado: Es la etapa previa a la invitación a presentar ofertas, en la que se documentan las actividades 
adelantadas por el área o proyecto que requiere la adquisición de un bien y/o servicio, con el fin de establecer y 
analizar las especificaciones técnicas, comerciales, económicas y jurídicas de lo que se requiere contratar, para 
satisfacer de la mejor manera las necesidades de la institución de acuerdo con las tendencias y condiciones del 
mercado. 
 
Garantía: Es un mecanismo para respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surgen a cargo de las partes en 
el proceso contractual. Las garantías pueden consistir en pólizas de seguros en favor de entidades estatales o 
garantías bancarias expedidas por compañías de seguros o entidades bancarias respectivamente y los demás 
mecanismos que previo análisis financiero respalden efectivamente el cumplimiento de las obligaciones, las cuales 
están especificadas en el Capítulo XI del presente Pliego. 
 
Documentos del contrato: Son aquellos que forman parte integrante del contrato, independientemente que estén 
contenidos en otros documentos y que por su naturaleza complementen, aclaren o particularicen condiciones 
especiales a tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.  
 
Modificación del contrato: Es la variación que se efectúa de común acuerdo por las partes sobre los términos y 
condiciones contractuales, sin que se modifique el objeto de la orden contractual o contrato. 
 
Adición: Es el incremento en el valor de la orden contractual o contrato. 
 
Prórroga: Es la ampliación en el plazo de la orden contractual o contrato: 
 
Aclaraciones: Cuando las modificaciones no afecten el valor o el plazo del contrato, éstas se consignarán en actas 
suscritas por las partes, salvo en el caso de errores mecanográficos, de trascripción o de copia, debidamente 
comprobados, donde la aclaración la firmará únicamente la Universidad y podrá colocarse como nota marginal de la 
minuta que contenga el texto a aclarar. 
 
Interventor/ Supervisor 
Se denomina Interventor la persona natural o jurídica que en razón a su conocimiento especializado o experiencia 
en el área del objeto contractual es contratada por la Universidad para que ejerza el seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico, financiero y contable sobre el cumplimiento de la orden contractual o contrato, cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 
 
Se denomina supervisor el servidor público de la Universidad designado para ejercer el seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico, financiero y contable que garantice el cumplimiento del objeto de una orden contractual o 
contrato. 
 
Invitación: Es el proceso mediante el cual la Universidad requiere a los proveedores para la presentación de oferta 
que se ajusten a sus necesidades. 
 
Las formas de invitación a presentar ofertas son: 
 



INVITACIÓN DIRECTA VIE-FIA  No. 01 DE 2020, PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SISTEMA HÍBRIDO DE 

SIMULACION SISMICA EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES: 

FORTALECIMIENTO EN CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS MANIZALES” BPIN 2020000100007  

 

Manizales, 03 septiembre de 2020 
 

Página 7 de 71 

 

1. Invitación pública: Es la convocatoria dirigida al público en general a través de la página Web de la 
Universidad o de los medios masivos de comunicación, nacionales o internacionales, para dar a conocer el 
pliego de condiciones que regirá el proceso de selección del contratista. 

2. Invitación directa: Es la convocatoria dirigida a una o varias personas naturales o jurídicas determinadas, 
para que, con base en los requisitos y condiciones exigidos por la Universidad, presenten una oferta 
susceptible de ser seleccionada para la celebración de un acuerdo de voluntades. 

 
Objeto: Es el fin que se busca a través de los acuerdos de voluntades y por el cual las partes adquieren compromisos, 
derechos y obligaciones. El Objeto no es susceptible de ser modificado por las partes pues ello configuraría un nuevo 
acuerdo de voluntades. 
 
Obligaciones: Son los compromisos específicos que adquiere cada una de las partes, en virtud del acuerdo de 
voluntades. Las obligaciones deben ser claras, detalladas y ponderables, de manera tal que se permita su seguimiento 
y evaluación. 
 
Pliego de condiciones: Es el conjunto de reglas que deben cumplir los oferentes dentro del proceso de invitación. 
 
Oferta: Son las condiciones técnicas, de valor y plazo, en las cuales un proveedor ofrece un bien o servicio 
determinado. Bajo este criterio se incluyen las ofertas escritas o verbales. 
 
Certificación: Todo documento escrito expedido por una persona competente que da fe de algo que se pretende 
probar.  
 
Asignación: Es la decisión emanada de la Universidad una vez aceptada la recomendación por el Ordenador del 
Gasto, el Jefe de Contratación o quien haga sus veces requerirá al oferente seleccionado, a través de cualquier medio 
escrito, para suscribir el contrato, de acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Día(s) corriente(s) o día(s) calendario: Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 
horas, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o inhábil. En el evento en que la fecha en que finalice un plazo 
establecido en los presentes pliegos de condiciones resulte ser un sábado o domingo u otro día inhábil, el último día 
de tal período o la fecha correspondiente, se trasladará al día hábil siguiente.  
 
Día(s) hábil(es): Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m.- 12:00 
m. y las 2:00 p.m.- 6:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por Ley en la República de Colombia. 
En el evento en que la fecha en que finalice un plazo establecido en los presentes pliegos de condiciones resulte ser 
un sábado o domingo u otro día inhábil, el último día de tal período o la fecha correspondiente, se trasladará al día 
hábil siguiente.  
 
Cómputo de términos: Para efectos de la presente Invitación directa, se aclara que los términos expresados en días 
y horas se computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último segundo de la hora 
inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuación. Cuando la prórroga de los términos 
conlleve fracciones de día, se tendrá en cuenta que éstas se contarán a partir del segundo siguiente al vencimiento 
del respectivo término y que cada día calendario conlleva 8 horas hábiles, entre las 8:00 a.m.- 12:00 m. y las 2:00 
p.m.- 6:00 p.m. 
 
Inconsistencia: Falta de consistencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la oferta, 
frente al estudio que realice directamente la entidad de la información, manifestación o documentos aportados con 
la oferta. 
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Inexactitud: Falta de exactitud en algún dato contenido en un documento o información aportada por el oferente. 
 
Costos de la preparación de la oferta: Serán de cargo del Oferente todos los costos asociados a la preparación y 
presentación de su oferta, la Universidad en ningún caso será responsable de los mismos.  
 
Orden Contractual: Es una de las formas de contratos que celebra la Universidad para crear, modificar o extinguir 
obligaciones y cuya cuantía no exceda los 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Partes: Son las personas naturales o jurídicas que contraen compromisos, derechos y obligaciones en virtud de la 
celebración de un acuerdo de voluntades. 
 
Plazo: Es el término dentro del cual las partes deben cumplir con el objeto y obligaciones adquiridas a través del 
acuerdo de voluntades. Empezará a contarse de manera general cuando se cumplan todos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización o los demás que se hayan pactado para el inicio de la ejecución. 
 
Requisitos de perfeccionamiento: Son aquellos necesarios para que un acuerdo de voluntades nazca a la vida jurídica 
y genere compromisos, derechos y obligaciones para las partes. 
 
Requisitos de legalización: Son aquellos establecidos por las leyes y aplicables a la Universidad, que deben cumplirse 
en la celebración de acuerdos de voluntades. 
 
Requisitos de ejecución: Son aquellos necesarios para que las partes inicien el cumplimiento del objeto contractual. 
 
S.M.L.M.V.: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
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ANEXOS AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Los formatos y/o anexos del presente pliego de condiciones, son los siguientes:  
 
FORMATO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
FORMATO No. 2. OFERTA ECONÓMICA 
 
ANEXO No. 1.  MINUTA DEL CONTRATO 
 
NOTA: No obstante, si el oferente considera que es conveniente para complementar su oferta anexar otra 
información adicional a la solicitada por La Universidad en los Anexos y/o formatos establecidos, podrá anexarla 
haciendo referencia al formato que complementa. 
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS OFERENTES 

 
1.1. OBJETO 
 
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SISTEMA HÍBRIDO DE SIMULACION SISMICA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES: FORTALECIMIENTO EN 
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS MANIZALES” BPIN 2020000100007. 
 
1.2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
La Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, contratará la adquisición de un equipo de sistema híbrido de 
simulacion sismica para el Laboratorio de Estructuras en el marco del proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE MANIZALES: FORTALECIMIENTO EN CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS 
MANIZALES, bajo la modalidad de invitación directa por selección directa, teniendo en cuenta que la empresa 
DIRIMPEX con Nit 860.516.281-9 es el representante exclusivo de MTS Systems corp en Colombia, que el software 
CSI (Computer Software Interface), utilizado la ejecución de ensayos mediante el método de simulación híbrida y que 
permite la conectividad entre el software Abierto Opensees y Openfresco de modelamiento por elementos finitos 
con el software MTS 793 de administración y uso de sistemas servohidraulicos marca MTS Systems corp fue 
desarrollado por MTS Systems corp y todos los derechos son propiedad de dicha compañía. 
 
1.3. OBLIGACIONES 
 

1. Entregar el equipo bajo las especificaciones técnicas indicadas. 
2. Cumplir oportunamente con el objeto en los términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, 

financieras y comerciales que se establezcan en la invitación. 
3. Efectuar la entrega del equipo requerido por la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales 

debidamente configurado y funcionando en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales ubicado en el bloque S2A – Campus la Nubia. 

4. Realizar el montaje y puesta en funcionamiento del equipo requerido en el plazo de ejecución definido en el 
contrato. 

5. El oferente debe garantizar a la universidad la existencia de los bienes dentro de los plazos establecidos. 
6. Entregar el equipo con sus correspondientes manuales de usuario, operación y mantenimiento. 
7. El proponente debe incluir dentro del valor de la propuesta, todos los accesorios y elementos requeridos 

para realizar el montaje y puesta en funcionamiento del Sistema Híbrido de Simulación Sísmica. 
8. El valor de la oferta deberá incluir el valor de importación, nacionalización, transporte, descargue y demás 

costos inherentes para colocar el equipo en el sitio establecido por la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales. 

9. El contratista se hace responsable de todos los trámites y costos necesarios para la importación y 
nacionalización del equipo, garantizando el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos en el 
contrato. 

10. Realizar pruebas de funcionamiento al equipo. 
11. Ofrecer capacitación en nuestras instalaciones al personal del laboratorio en el uso y cuidados básicos del 

equipo, adicionales a los necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento del mismo.  
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12. Garantizar que los elementos que resulten afectados durante la entrega, montaje y puesta en 
funcionamiento del equipo en el espacio destinado para ello, sean reparados, reconstruidos o pagados por 
el contratista. 

13. Las partes, piezas y equipos a proveer deberán ser nuevos, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados 
14. Los equipos deben ser de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso, de manufactura reciente y estar 

marcados por el fabricante. 
15. Dar soporte de software (me&s), con prioridad de nivel 1 y nivel 2, incluido acceso a las herramientas de 

supervisión de equipos MTS echo basadas en la nube y a todas las versiones de software a través del portal 
echo: nueva funcionalidad del software, corrección de errores y compatibilidad con nuevos sistemas 
operativos 

16. Deberá realizar mantenimiento preventivo y correctivo (si es del caso) durante el periodo de un (1) año 
contado a partir del recibido del equipo objeto del contrato, previa coordinación con los encargados del 
laboratorio en el que se encuentra instalado. 

17. Realizar el reemplazo total de la máquina, si sufre tres (3) reparaciones en el año (1) año siguiente a su recibo, 
ya sea por defectos de fabricación, puesta en marcha o mala calidad de los materiales que la componen. 

18. No interferir con el trabajo del supervisor designado por la universidad para el presente contrato, acatar sus 
recomendaciones e instrucciones y prestarles la colaboración que éstos requieran. 

19. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las actividades correspondientes a la entrega puesta en 
marcha con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 
plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe 
el cumplimiento del contrato. 

20. Los errores en la entrega de los equipos imputados al contratista, deberán ser corregidos y pagados por su 
cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la universidad. 

21. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este contrato, así como con todas 
las normas y disposiciones legales vigentes relacionadas con el objeto y ejecución del mismo. 

22. Mantener a la universidad indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la 
ejecución del objeto contratado. 

23. Responder de manera solidaria con el proveedor ante la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 
en caso de que el producto no cumpla con las condiciones de idoneidad y calidad. lo anterior en aplicación 
del artículo 10 de la ley 1480 del 12 de octubre de 2011. 

24. Prestar garantía mínimo de doce (12) meses, a todos los componentes que conforman el equipo por 
problemas de diseño o fabricación. 

25. Presentar certificación de representante o distribuidor autorizado del fabricante del equipo ofertado. 

 
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA UNIVERSIDAD  
 
El plazo de ejecución para el contrato de adquisición del equipo de sistema híbrido de simulación sísmica, es de 
DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y demás de ejecución pactados en el contrato. 
 
1.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
La adquisición, montaje y puesta en funcionamiento del equipo será en la ciudad de Manizales – Caldas, 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Laboratorio de Estructuras - BLOQUE S2A – Campus la Nubia, 

Kilómetro 4 vía. 

 
1.6. FORMA DE PAGO 
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La Universidad cancelará el valor pactado, el cual incluye los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar 
o se deriven del mismo, discriminado en costos directos e indirectos, en la siguiente forma: Con un pago anticipado 
del cuarenta y ocho por ciento (48%) de su valor total antes de IVA y el cincuenta y dos por ciento (52%) restante 
contra entrega del equipo. 
 
1.7. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente Invitación directa y el contrato que llegare a suscribirse, se regirán, además de lo establecido en el 
acuerdo 002 de 2008 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se adopta el Régimen que contiene las normas 
generales de los acuerdos de voluntades en la Universidad Nacional de Colombia”; por la Resolución de Rectoría N° 
1551 de 2014 “por medio de la cual se adopta el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de 
Colombia”, por las demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan; y por las normas legales, 
comerciales y civiles que rigen la materia. 
 
En ese orden de ideas, la Universidad Nacional de Colombia, en ejercicio de su autonomía, y bajo los parámetros de 
su régimen especial de contratación, hace público el presente documento, que contiene PLIEGOS DE CONDICIONES 
que regirán la INVITACIÓN DIRECTA No. 01 de 2020, por medio de la cual, bajo criterios objetivos de selección, los 
órganos competentes designados para tal efecto, analizarán y evaluarán las ofertas que, cumpliendo con el lleno de 
todos y cada uno de los requisitos aquí consignados, y sin excepción, sean presentados dentro de los precisos 
términos que se establecen en la presente Invitación directa. 
 
1.8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La UNIVERSIDAD cuenta con los recursos para amparar el objeto de la presente Invitación Directa, según Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 151 del 27 de agosto de 2020 de la empresa 1180 del Sistema Financiero 
QUIPU. De tal forma que la disponibilidad presupuestal con que cuenta la universidad es de DOS MIL MILLONES DE 
PESOS (2.000.000.000) MONEDA CORRIENTE, IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS. 
 
 
NOTAS:  
 
1. El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e impuestos directos e 

indirectos, y demás tasas y contribuciones que se puedan generar para la suscripción, legalización, ejecución y 
liquidación del contrato. Por lo anterior, el OFERENTE deberá proyectar el valor de su oferta incluyendo todos 
los valores, así como los impuestos y demás tasas y contribuciones a que haya lugar, en que pudiera incurrir 
durante la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

 
2. El valor de la contribución especial (4x1000) no hace parte del valor estimado para amparar el objeto de la 

presente Invitación, y se detalla sólo para efectos tributarios internos de la Universidad, en el caso que para la 
fuente de recursos aplique. 

 
3. El valor de la oferta no podrá superar el valor de la disponibilidad presupuestal estipulada para la presente 

invitación, en caso que lo supere será causal de rechazo.  
 

1.9. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial establecido para la suscripción del contrato del presente proceso si llegase a realizarse es de 
DOS MIL MILLONES DE PESOS (2.000.000.000) MONEDA CORRIENTE, IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS. 
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1.10. PUBLICIDAD 

 
La Universidad será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados al presente 
proceso de selección objetiva, salvo los asuntos sometidos a reserva. La información contenida en los actos del 
proceso se considera oponible en el momento en que les sean informados a los correos electrónicos de los 
proponentes invitados, publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente proceso de 
Invitación directa deberá hacerse a la fecha de su expedición.  
 
1.11. COMUNICACIONES  
 
Para efectos del envío y recibo de cualquier tipo de documentos se describen a continuación los datos de contacto 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales:  
 

1. Teléfono: (57) 8879300 Ext. 50128 – 50532 - 50228  

2. Correo electrónico: diefingar_fiarman@unal.edu.co 

 
1.12. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE  
 
El OFERENTE responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber 
suministrado información falsa (Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 derogado por 
el artículo 163 del Decreto Nacional 1510 de 2013, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 
2011). 

 
1.13. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
 
Cuando el oferente no llenare los requisitos para participar o no reúna las condiciones exigidas para contratar, es 
entendido que no adquiere derecho alguno. La Universidad no asume responsabilidad alguna. El oferente debe 
elaborar su oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en el presente Pliego de Condiciones y sus 
modificaciones e incluir dentro de ésta toda la información exigida. La oferta junto con los ajustes que se puedan 
presentar por solicitud de La Universidad formará parte integral del contrato, en las partes aceptadas por éste. 
 
1.14. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 
 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar 
la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se 
entenderá que toda la oferta es pública. 
 
1.15. RESERVA DE DOCUMENTOS 
 
Los oferentes interesados en participar en este proceso de selección, se comprometen, bajo la gravedad del 
juramento, a guardar la debida reserva de todos los documentos que se les entreguen. 
 
1.16. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la 
información que el oferente allegue a esta Invitación directa es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la 
Universidad podrá verificar la información suministrada por el oferente. 
 

mailto:otic_man@unal.edu.co
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1.17. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la presente invitación directa únicamente las personas naturales o jurídicas legalmente 
matriculadas o constituidas según el caso, y domiciliadas en Colombia, individualmente o bajo las modalidades de 
consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social (personas jurídicas) o la actividad (personas naturales) invitadas 
mediante correo electrónico; que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Invitación directa, y que no 
estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la 
Ley. 
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CAPITULO II 
ETAPAS DEL PROCESO 

 
2.1. CRONOGRAMA  
 
El proceso de selección se llevará a cabo en las fechas, sitios y horas exactos que se establecen a continuación: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Remisión de la 
invitación a los 
proponentes 

03 de 
septiembre de 

2020  
 

Por medio de correo electrónico al posible oferente 

Observaciones al 
pliego de 
condiciones 

Del 03 al 04 de 
septiembre de 
2020 hasta las 

12:30 p.m. 

Se recibirán digitalmente a través del correo electrónico: 
diefingar_fiarman@unal.edu.co 

Respuestas a las 
observaciones al 
pliego de 
condiciones 

10 de 
septiembre de 

2020 
Por medio de correo electrónico a los posibles oferentes 

Recepción de 
ofertas y cierre de 
la Invitación 
directa 

Desde el 10 al 11 
de septiembre 
de 2020 hasta 
las 12:00 m. 

Se recibirán digitalmente a través del correo electrónico: 
diefingar_fiarman@unal.edu.co 
 

Publicación del 
informe preliminar 
de evaluación 

17 de 
septiembre de 

2020 
Por medio de correo electrónico a los posibles oferentes 

Observaciones al 
informe preliminar 
de evaluación 

Del 17 al 18 de 
septiembre de 

2020 
Hora 

12:00 m. 

Se recibirán digitalmente a través del correo electrónico: 
diefingar_fiarman@unal.edu.co 

Respuesta a las 
observaciones y 
publicación de 
informe definitivo 
de evaluación 

24 de 
septiembre de 

2020 
Por medio de correo electrónico a los posibles oferentes 

 
Notas: 
1) Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, la Universidad podrá prorrogar los plazos 
establecidos en el cronograma, antes de su vencimiento, para lo cual se informará a los oferentes a de los correos 
electrónicos. 
 
2) Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la Universidad, con relación al pliego de condiciones, 
pasarán a formar parte del mismo, y serán publicadas a los correos de los oferentes. 
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3) Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada 
una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora 
legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual 
se encuentra en la dirección http://horalegal.inm.gov.co/. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 
del artículo 20 del decreto 2153 de 1992. 

 
2.2.  PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA INVITACIÓN DIRECTA 

-  
El pliego de condiciones será enviado a partir de la fecha establecida en el Cronograma, por la Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a través el correo electrónico: 

diefingar_fiarman@unal.edu.co, bajo el título: “INVITACIÓN DIRECTA VIE-FIA No. 01 DE 2020, CONTRATAR LA 

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SISTEMA HÍBRIDO DE SIMULACION SISMICA EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES: FORTALECIMIENTO EN CARACTERIZACIÓN DE 

MATERIALES Y ESTRUCTURAS MANIZALES” BPIN 2020000100007. 
 
2.3. OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN DIRECTA 
 
Los oferentes podrán presentar las observaciones y/o solicitudes de aclaraciones a la invitación que consideren 
convenientes, dentro del plazo establecido en el cronograma y por escrito a la Vicedecanatura de Investigación y 
Extensión de la Facultad de Ingeniería, al correo el electrónico: diefingar_fiarman@unal.edu.co 
 
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los oferentes, no producirán efecto suspensivo sobre 
el plazo de presentación de las ofertas. La Universidad dará respuesta dentro del plazo establecido en el cronograma. 
 
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma.  
 
2.4.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN  

 
La Universidad enviará la Respuesta a las Observaciones el día establecido en el Cronograma. 
 
Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y condiciones de esta Invitación directa y sus adendas. 
 
El silencio por parte de la Universidad a la fecha del vencimiento de la presente Invitación directa, ante cualquier 
sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones, deberá 
tenerse como negación de la solicitud y en consecuencia las condiciones de la Invitación directa habrán de tomarse 
como se expidieron originalmente. 
 
2.5. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN DIRECTA 
 
Las ofertas deben ser enviadas a la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, a través del Correo: diefingar_fiarman@unal.edu.co, hasta la fecha y hora indicada en el Cronograma. 
 
Sólo se evaluarán las ofertas que hayan sido enviadas a la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, al del Correo: diefingar_fiarman@unal.edu.co hasta la fecha y hora indicadas en el 
Cronograma.  
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En la fecha y hora establecidas para el cierre de la Invitación directa, se levantará un acta que contendrá una relación 
sucinta de las ofertas presentadas, el nombre del oferente, el número de folios de que consta, haciendo la aclaración 
si la numeración de la misma presenta tachaduras o enmendaduras o si se encuentran folios en blanco. 
 
En el evento que la oferta se encuentre sin foliar, la Universidad procederá a hacerlo en presencia de los asistentes 
y consignará esta circunstancia en la respectiva Acta. Cuando se encuentren folios en blanco se procederá a anular 
la correspondiente hoja con una nota diagonal que así lo señale. Cuando se presenten folios superpuestos, se 
procederá a verificar su foliación y también se dejará constancia de ello. 
 
El acta deberá ser suscrita por los funcionarios de la Universidad que allí intervengan y por los Oferentes presentes 
que manifiesten su deseo de firmarla.  
 
2.6. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS 
 
La Universidad, a través de la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
podrá solicitar por escrito una vez cerrada la Invitación, las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre 
los puntos dudosos o confusos de las ofertas, sin que esto implique adición o modificación de la oferta presentada, 
hasta antes de la publicación definitiva del informe de evaluación. 
 
La solicitud de la Universidad y la respuesta del Oferente deberán constar por escrito. 
 
El Oferente deberá dar respuesta dentro del término señalado por la Universidad a fin de proseguir dentro del 
proceso de evaluación. 
 
Los Oferentes podrán enviar sus respuestas a las solicitudes de aclaración a la Vicedecanatura de Investigación y 
Extensión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remitiéndose al  correo electrónico: 
diefingar_fiarman@unal.edu.co 
 
2.7. PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados de la evaluación preliminar por tratarse de invitación directa, podrá ser enviado mediante correo 
electrónico de la Universidad, a partir de la fecha indicada en el Cronograma. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTA DE OFERTAS 
 
Los Oferentes podrán hacer llegar las observaciones al informe de evaluación preliminar que estimen convenientes, 
a más tardar en la fecha y hora indicada en el cronograma, a la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remitiéndolas al  correo electrónico: diefingar_fiarman@unal.edu.co 
 
Sólo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma.  
 
En este mismo período establecido en el cronograma, los Oferentes podrán tener acceso a las ofertas para verificar 
contra el informe de evaluación preliminar y presentar observaciones. 
 

mailto:otic_man@unal.edu.co
mailto:otic_man@unal.edu.co
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Si vencida la fecha para presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación, la Universidad no ha 
recibido observaciones por parte de los participantes, el documento quedará ratificado como informe definitivo de 
evaluación. 
 
2.8. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN DEFINITIVO  
 
Las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación preliminar y los resultados de la evaluación 
definitiva, serán enviadas a los correos de los oferentes, en la fecha indicada en el cronograma. 
 
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los Oferentes, no producirán efecto suspensivo sobre 
el plazo de presentación de las ofertas. 
 
2.9. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre de la 
Invitación directa. 
 
 

CAPITULO III 
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
3.1. El Oferente deberá hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en esta Invitación 
directa.  
 
3.2. La presentación de la oferta, por parte del oferente, constituye evidencia de que estudió completamente 
los formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 
consultadas y que ha aceptado que el contenido de esta Invitación directa es completo, compatible y adecuado para 
identificar el alcance del servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones 
que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 
 
3.3. La oferta debe incluir una tabla de contenido donde se indique la ubicación de los documentos que la 
conforman con el número de folio.  
 
3.4. La oferta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito, 
utilizando un medio impreso, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden consecutivo 
ascendente.  
 
3.5. La oferta deberá enviarse a la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura al Correo: diefingar_fiarman@unal.edu.co hasta la fecha y hora indicadas en el Cronograma. 

 
3.6.  La oferta deberá contener la totalidad de los documentos legales exigidos con todos sus anexos. 
 
3.7.  La oferta remitida por correo que para la fecha y hora límite, establecidas para su presentación en el 
Cronograma, haya sido presentada en dependencias distinta a la indicada en la Invitación directa para su recepción, 
no se tendrá en cuenta. 
  
3.8.  No se aceptarán ofertas fuera de la fecha y hora límite establecida en el cronograma. 
 

mailto:diefingar_fiarman@unal.edu.co
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3.9.  El Oferente debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este documento, los 
cuales hacen parte integral de esta Invitación directa. 
 
3.10. No se aceptarán ofertas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan la 
aclaración correspondiente. 
 
3.11. Serán a cargo del Oferente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su oferta. 
 
3.12. En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de ofertas parciales, alternativas o complementarias.  
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CAPITULO IV 
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA 
 
4.1. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
4.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La oferta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por la persona natural o el representante legal 
del Oferente o por el apoderado reconocido para el efecto, para lo cual se deberá adjuntar el correspondiente poder 
reconocido ante Notario Público. 
 
La carta de presentación de la oferta deberá ser diligenciada en el Formato No. 1 de la presente Invitación.  
 

Nota: La no presentación de este documento, será causal de rechazo de la Oferta.  
El contenido de este documento podrá ser subsanado dentro del plazo establecido, en caso de ser 
requerido por la Universidad. 

 
4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL 
(PERSONA NATURAL) 

 
1. PERSONA NATURAL 
 
Cuando el oferente sea una persona natural y de acuerdo al Código de Comercio y a la normatividad vigente estén 
obligados a estar inscritos en la Cámara de Comercio, deberán presentar el certificado de matrícula mercantil, donde 
conste el nombre del propietario y del establecimiento de comercio, además donde se verificará la siguiente 
información: 
 
a) Que su actividad económica principal corresponde al objeto contractual de la presente Invitación directa. 
b) La(s) persona(s) natural(es) debe(n) estar matriculada(s) por lo menos tres (03) años contados antes de la fecha 
de cierre de la presente Invitación directa. 
c) Que el certificado de matrícula mercantil se encuentre vigente al momento de presentar la oferta. 
 
2. PERSONA JURÍDICA 
Si por el contrario el oferente es una persona jurídica, se deberá comprobar su existencia y representación legal 
mediante Certificado expedido por la Cámara de Comercio, donde conste su razón social y representación legal, 
además donde se verificará la siguiente información: 
 
a) Que su objeto social o actividad económica corresponde al objeto contractual de la presente Invitación directa. 
b) Que estén contempladas las facultades del representante legal. 
c) Que esté contemplado el nombramiento del revisor fiscal, cuando deba tenerlo. 
d) La (s) persona (s) jurídica(s) debe (n) haberse constituido legalmente y estar inscrita por lo menos tres (03) años 
contados antes de la fecha de cierre de la presente Invitación directa. 
e) La duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la 
fecha de cierre de la presente Invitación directa. 
f) Fecha de expedición con una antelación máxima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha 
inicialmente establecida para el cierre del presente proceso. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 
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3. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
En caso de Consorcio o unión temporal cada uno de sus miembros debe cumplir los requisitos establecidos 
dependiendo si son personas naturales o jurídicas. 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la Oferta, aplicables a este numeral: 
1) La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este 

numeral. 
2) Que la información solicitada de la(s) persona(s) jurídica(s) en los literales a) y d) no sea la 

exigida en el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio.  

3) Que la información solicitada de la(s) persona(s) natural(es) en los literales a) y b) no sea la 
exigida en el Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio 

4) La no presentación del certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula 
mercantil. 

Los requisitos solicitados para la(s) persona(s) jurídica(s) en los literales b), c), e) y f) podrán ser 
subsanados en el plazo establecido para ello, en caso de ser requerido por la Universidad.  
 
El requisito solicitado para la(s) persona(s) natural(es) en el literal c)  podrá ser subsanado en el 
plazo establecido para ello, en caso de ser requerido por la Universidad. 

 
4.1.3. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Si el Oferente presenta su Oferta a título de consorcio o unión temporal deberá presentar el respectivo documento 
de conformación, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
a) Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se trata de unión temporal, sus 

miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la oferta y 
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin previa autorización de la Universidad. 

b) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no será inferior a la del plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

c) Informar quien es el representante legal del Consorcio o Unión temporal. 
d) Designar la persona que, para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal. 
e) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo 

señalado en el parágrafo 1o del artículo 7o de la Ley 80 de 1993. 
f) Informar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de dicho Consorcio o Unión 

Temporal. 
g) Informar cuál será la empresa que emitirá la facturación para la Universidad. 
h) Se requiere que alguno de los integrantes de la unión temporal o consorcio esté inscrito en el Registro Único de 

Proponentes, en al menos tres (03) de las actividades solicitadas.  
 

Nota: El contenido de este documento podrá ser subsanado dentro del plazo establecido, en caso de 
ser requerido por la Universidad. La omisión de este documento, así como la no inscripción de 
ninguno de los integrantes en el Registro Único de Proponentes, no son subsanables y generan el 
rechazo de la oferta. 
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4.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DE LA PERSONA NATURAL o REPRESENTANTE LEGAL 
 
El Oferente deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería como persona natural 
y/o Representante Legal, en el caso de Uniones Temporales o Consorcios, cada uno de sus miembros presentará la 
respectiva copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. 
 

Nota: En caso de no presentarse este documento, la Universidad podrá requerirlo en cualquier 
momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación preliminar, y el Oferente 
deberá adjuntarlo en el plazo que estipule la Universidad, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 
4.1.5. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y SUSCRIBIR CONTRATO 
 
Si el representante legal del Oferente requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y 
suscribir contrato en caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, 
debidamente firmados por el presidente o el secretario de la reunión del órgano competente para emitir dicha 
autorización de acuerdo con los estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica. 
 
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el Poder reconocido ante Notario Público que lo faculte para 
presentar ofertas y celebrar contratos. 
 

Nota: La no presentación de este documento, será causal de rechazo de la Oferta. Este documento podrá ser 
subsanado, en cuanto a su contenido. La Universidad podrá requerir su subsanación en cualquier momento y por 
una sola vez, antes de la publicación de la evaluación preliminar, y el Oferente deberá adjuntarlo en el plazo que 
estipule la Universidad, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 
4.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El OFERENTE debe acompañar su oferta, como requisito indispensable, con una Garantía de Seriedad, expedida por 
una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o podrá constar en una garantía 
bancaria expedida por el representante legal de la entidad bancaria. El oferente debe presentar la póliza (carátula), 
el cuadernillo que acompaña a la póliza y el recibo de pago de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES – NIT 899.999.063-3 
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor de la oferta presentada (IVA incluido); 
c) Vigencia: Será equivalente al plazo de su oferta y noventa (90) días más, contados a partir de la fecha de 

presentación de la oferta.1  
d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del OFERENTE o de la razón social que 

figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. 
e) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del 

OFERENTE. 
f) Aportar el recibo de pago de la Garantía de Seriedad de la oferta. 

El OFERENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la 
contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial. 
 

                                                      
1 Ejemplo: En la Invitación se solicita una vigencia mínima de la oferta de noventa (90) días más noventa (90) días, en total serían ciento ochenta 

(180) días.   
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Tanto al OFERENTE favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les devolverá la garantía de 
la seriedad de la oferta cuando esté perfeccionado el contrato, previa solicitud escrita en este sentido. 
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los siguientes 
casos: 
 

1) Cuando el OFERENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la oferta, en caso que la UNIVERSIDAD 
decida modificar el calendario de la invitación. 
 
2) Cuando el OFERENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y 
aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en la Invitación directa o en 
su oferta, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
comunicación de su otorgamiento. 

 

Nota: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta, será motivo de rechazo por 
considerar que ésta no tiene el respaldo exigido. También será causal de rechazo de la Oferta la 
presentación de la garantía de seriedad sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en el literal 
d). El contenido de los literales a) en cuanto a la Sede, b), c), e) y f) establecidos en este numeral, 
podrá ser subsanado cuando la Universidad lo requiera por una sola vez y antes de la publicación 
de la evaluación preliminar. El Oferente deberá adjuntarlo en el plazo que estipule la Universidad, 
so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 
4.1.7. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de parafiscal expedido por el revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, el cual debe certificar que se encuentra a paz 
y salvo durante los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. 
  
Dicho certificado deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días calendario, a la fecha prevista para 
el cierre de la presente Invitación directa y debe constar que se encuentran a paz y salvo por concepto de pago de 
aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de 2012. 
 
A las personas naturales se les exigirá documento que acredite afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social 
Integral en Salud, Pensiones y Arl. Lo cual se acredita con copia de certificación de afiliación ante EPS y AFP, copia de 
formato de afiliación radicado ante la EPS y AFP, copia de recibo de pago EPS y AFP. Este documento debe tener una 
fecha máxima de expedición de TREINTA (30) DÍAS al momento de presentar la oferta. Las personas que acrediten, 
encontrarse pensionadas al momento de presentar la oferta, no será obligatoria su afiliación y pago de aportes a 
dicho sistema. Sin embargo, se deberá acreditar su afiliación a salud como independiente. 
 

Nota: La no presentación de este documento, será causal de rechazo de la Oferta. Este documento podrá ser 
subsanado, en cuanto a su contenido. La Universidad podrá requerir su subsanación en cualquier momento y por 
una sola vez, antes de la publicación de la evaluación preliminar. 
 

4.1.8. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
DEL REVISOR FISCAL 
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El Oferente deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes 
disciplinarios del Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) responsable de la suscripción del certificado sobre el pago 
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 
 

Nota: Si el Oferente no allega la tarjeta profesional del revisor fiscal que suscribe el certificado sobre 
el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, podrá ser 
subsanado dentro del plazo establecido, en caso de requerirlo la Universidad; si el Oferente no 
responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la Universidad, se configura causal de rechazo 
de la Oferta. 

 

4.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
4.2.1. RUT (REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO) 
 
El OFERENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste si se encuentra en 
representación de una persona jurídica o natural debidamente registrada, y que su actividad económica corresponde 
a la del objeto a contratar. 
 

Nota: La no presentación de este documento, será causal de rechazo de la OFERTA. Este documento 
podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. La UNIVERSIDAD podrá requerir su subsanación en 
cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación preliminar, y el 
OFERENTE deberá adjuntarlo en el plazo que estipule la Universidad, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
 
4.3. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
 
CERTIFICACIÓN DEL OFERENTE: 

 
El oferente deberá allegar con su oferta, las certificaciones como mínimo de tres (3) contratos celebrados 
directamente, dentro de los últimos siete (7) años anteriores a la fecha de recepción de las propuestas de la invitación 
directa, cuyas obligaciones contractuales sean el suministro de equipos de laboratorio. La sumatoria del valor de 
dichos contratos debe ser de por lo menos DOS MIL QUINIENTOS (2000) SMMLV. 
 
Adicionalmente el oferente debe presentar acreditación de ser representante exclusivo para Colombia de la empresa 
poseedora de los derechos de propiedad intelectual de las tecnologías MTS CSI (Computer Software Interface). 
 
 
Dichas certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 
 
a. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
b. Objeto del contrato. 
c. Fecha del contrato. 
d. Valor del contrato. 
e. Porcentaje de participación de los miembros en el caso de contratos que hayan sido ejecutados mediante 

consorcios o uniones temporales. 
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f. Los contratos deben haber sido ejecutados dentro de los siete (7) años anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso, o tener una ejecución mínima del 70% para la misma fecha. Para tal fin, la certificación deberá 
indicar la fecha de inicio y la fecha de terminación de cada contrato. 

g. Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide. 
h. Si el contrato al momento de cierre de la presente invitación se encuentra en ejecución, indicar el porcentaje 

ejecutado del contrato a la fecha de expedición de la certificación. 
 
Las certificaciones de experiencia exigidas podrán contener dos o más contratos para el mismo contratista, siempre 
y cuando se especifique claramente el valor, y el objeto de cada uno de ellos en cada certificación, 
independientemente de si estas vienen en uno, dos o tres documentos. 
 
La Universidad no recibirá documentos relacionados con el contrato, tales como actas de liquidación, copias de 
facturación o similares. Sólo serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. 
 
 

NOTAS:  
Serán causales de rechazo de la Oferta, aplicables a este numeral: 
i. La no presentación de las certificaciones. 
ii. Que la información solicitada en las literales a), b), c) y d) de este numeral no repose en la(s) 

certificación(es) aportada(s).  
iii. El contenido de las certificaciones será subsanable en lo relacionado con los numerales e), f), 

g) y h). Para lo cual, la Universidad podrá requerir al oferente en cualquier momento y por una 
sola vez, antes de la publicación de la evaluación preliminar, si el Oferente no responde a la 
solicitud dentro del plazo estipulado por la Universidad, se configurará causal de rechazo de la 
Oferta. 

 
4.4 FORMATOS DE LA OFERTA 
 
Los formatos suministrados en la presente Invitación directa, deben adjuntarse a la oferta, totalmente diligenciados.   
 
Si el Oferente considera que es conveniente complementar su oferta anexando otra información adicional a la 
solicitada por la Universidad en los formularios establecidos, podrá hacerlo Referenciando el formulario que 
complementa. 
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CAPITULO V 
 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

Especificaciones técnicas del equipo sistema híbrido de simulación sísmica que se adquirirá con el proyecto. 

 

 

Ítem Descripción Equipo Cantidad 

1 Quantity 1 x MTS LandmarkTM Servohydraulic Test System 
Sistema MTS TeslineTM 
  
Componentes del Equipo: 

1 
 
 

 1.1 Ensamble del actuador para el modelo 244.31 1 

 1.2 Ensamble del actuador para el modelo 244.41 1 

 1.3 Ensamble del actuador para el modelo 244.22 1 

 1.4 Ensamble del actuador para el modelo 244.22 1 

 1.5 Unidad de alimentación hidráulica (HPU) SilentFlo™, serie 515, 20,7 MPa (3000 psi) 1 

 1.6 Aceite suministrado por la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 1 

 1.7 Colector de servicio hidráulico (HSM), modelo 293,22 multiestación 1 

 1.8 Controlador MTS FlexTest® 60 1 

 1.9 Kit cable del sistema 1 

 1.10 Software MTS Multipurpose Elite TestSuiteTM 1 

 1.11 Plan de soporte de software (ME&S) 1 
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 1.12 Servicios in situ 1 

 1.13 Calibración de fábrica 1 

 1.14 Ingeniería y servicios estándar del proyecto  1 

 

Descripción detallada del Equipo y sus componentes. 
 
1. Quantity 1 x MTS LandmarkTM Servohydraulic Test System 
    Sistema MTS TeslineTM 
 
El equipo permite diseñar un sistema de ensayos específico según las necesidades. Testline debe ser lo 
suficientemente flexible para que una solución se pueda reconfigurar y satisfacer las necesidades futuras. 
  
Testline es una filosofía que se centra en reconocer que las necesidades de ensayos mecánicos suelen ser tan únicas 
y específicas como sus productos finales. La intención es probar un concepto de ingeniería, ayudar en la selección de 
materiales, verificar la calidad de fabricación y determinar la vida útil de la fatiga. 
  
Ofrece una forma de crear un sistema de ensayos versátil y personalizado. Los productos y componentes de calidad 
superior de MTS le permiten desarrollar un sistema de ensayos modular y fácil de reconfigurar. 
  

• Soluciones personalizadas específicas para sus necesidades/su diseño que utilizan productos estándar de 
MTS y componentes modulares que admiten configuraciones de fabricación propia.  

• Productos y componentes MTS de calidad superior. Las soluciones MTS TestLine utilizan los mismos 
actuadores y componentes que se utilizan en soluciones personalizadas de última generación de MTS.  

• Los productos y componentes de alta calidad son más confiables y brindan resultados de ensayos más 
precisos. Por ejemplo, los actuadores de tolerancia ajustada proporcionan el rendimiento y la precisión que 
necesita gracias a 50 años de experiencia en el diseño de productos  

• Versatilidad: las soluciones MTS TestLine son fáciles de reconfigurar para que un sistema pueda satisfacer 
muchas necesidades de ensayo.  

• Maximiza la inversión en equipos al ofrecer varias opciones de uso, maximiza la versatilidad para permitir 
que los usuarios satisfagan de manera rápida y eficiente las necesidades de ensayos actuales y futuras.  

• MTS es responsable del rendimiento especificado de los productos y componentes de MTS que se utilizan 
para desarrollar el sistema de ensayos.  

• Compatibilidad de diseño, integración y capacitación del sistema de ensayos disponible  
 
 
1.1 – 1.2 - 1.3 y 1.4 Actuadores. Detalle especificaciones técnicas. 
 
Los actuadores MTS DuraGlide 244G2 con tecnología de acabado de barra MTS SureCoat™ se usan a nivel mundial 
para una variedad de aplicaciones demandantes, desde dinámicas de vehículos y fatiga estructural hasta ensayos de 
componentes, y se recomiendan para aplicaciones dinámicas, estáticas y de fatiga.  
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Los actuadores serie 244G2 tienen dos extremos, cálculo de fatiga y están diseñados con un proceso propio que 
minimiza la fricción a la vez que maximiza la confiabilidad, la resistencia al desgaste y la facilidad de mantenimiento. 
El diseño combina un desempeño dinámico equilibrado y una sólida tolerancia de la carga lateral para maximizar la 
fidelidad de los datos.  
 
Los actuadores MTS DuraGlide 244G2 están fabricados con una tecnología de acabado de barra MTS SureCoat™, que 
utiliza un revestimiento para la barra que no daña el medio ambiente y cumple con la normativa RoHS, que establece 
el estándar industrial de durabilidad, longevidad y rendimiento. Esta tecnología de acabado de la barra SureCoat™ 
de MTS aumenta la expectativa de vida útil del actuador 10 veces más que los actuadores con barras cromadas 
convencionales. 
 
 
• Diseño de cálculo de fatiga de dos extremos (la biela del pistón se extiende desde ambos lados del pistón de área 
igual) que proporciona mayor confiabilidad y versatilidad para la generación de fuerza dinámica  

• Biela de pistón ligera con baja inercia mecanizada a partir de una sola pieza de acero de aleación con tratamiento 
térmico  

• Acabado de barra MTS SureCoat™ con vida útil 10 veces mayor que las barras cromadas duras  

• Diseño de sellos y cojinetes propios de MTS para un rendimiento superior y una mayor vida útil  

• Los cojinetes de polímero de colocación directa exclusivos de MTS reducen la fricción y el calor.  

• Los cojinetes no metálicos de alta capacidad y fricción ultrabaja colocados directamente en los capacetes ofrecen 
una alta tolerancia de la carga lateral y resistencia a las fallas causadas por el roce y el atascamiento.  
 
• Los dispositivos de compresión protegen el actuador de los efectos de las fuerzas de alta velocidad y masa elevada 
y evitan que el actuador entre en contacto con los capacetes  
 
• Opciones estándar para transductores lineales o LVDT tradicionales/ convencionales Temposonics®  
 
Características de los actuadores. 
 

Información del 
componente 

1.1 Ensamble del actuador 
para el modelo 244.31 

 

Cantidad: 1 
 

1.2 Ensamble del actuador 
para el modelo 244.41 

 

Cantidad: 1 
 

1.3 y 1.4 Ensamble del 
actuador para el modelo 

244.22 
 

Cantidad: 2 
 

Presión del sistema 20,7 MPa (3000 psi)  20,7 MPa (3000 psi) 20,7 MPa (3000 psi) 

Índice de fuerza  250 kN (55 kip) 500 kN (110 kip) 100 kN (22 kip) 

Diseño de rodamientos  Estilo deslizante de polímero Estilo deslizante de polímero Estilo deslizante de polímero 

Trazo dinámico  500 mm (20 in) 500 mm (20 in) 500 mm (20 in) 

Tamaño del hilo del pistón M36 x 2mm M52 x 2 mm M27 x 2 mm 
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Medida de desplazamiento  LVDT LVDT LVDT 

Primera servoválvula  252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 

Apagar  Ninguna Ninguna Ninguna 

2da servoválvula  252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 

Apagar  Ninguna Ninguna Ninguna 

Medida de fuerza  Celda de carga - Puente 
único - Debilitamiento 
medido 

Celda de carga - Puente 
único - Debilitamiento 
medido 

Celda de carga - Puente 
único - Debilitamiento 
medido 

Número de modelo, índice 
de fuerza y tamaño de rosca  

661.22D-01 661.23F-01 661.20F-03 

Tipo de conexión de 
extremo de base  

Base giratoria regulable - 
Debilitamiento medido 

Base giratoria regulable - 
Debilitamiento medido 

Base giratoria regulable - 
Debilitamiento medido 

Número de modelo y índice 
de fuerza  

249B.M340 / 340 kN (77 kip) 249B.M500 / 500 kN (110 
kip) 

249B.M160 / 160 kN (35 kip) 

Tipo de conexión del 
extremo del vástago  

Cabezal giratorio regulable - 
Debilitamiento medido 

Cabezal giratorio regulable - 
Debilitamiento medido 

Cabezal giratorio regulable - 
Debilitamiento medido 

Número de modelo y índice 
de fuerza  

249R.M340 / 340 kN (77 kip) 
/ M36 x 2 mm 

249R.M500 / 500 kN (110 
kip) / M52 x 2 mm 

249R.M160 / 160 kN (35 kip) 
/ M27 x 2 mm 

Opciones de anillo de 
levantamiento / almohadilla 
de descanso  

Anillo de elevacións and 
Almohadilla de descansos 

Anillo de elevacións and 
Almohadilla de descansos 

Anillo de elevacións and 
Almohadilla de descansos 

Precargar  Carga previa de fábrica de 
todas las conexiones 
mecánicas 

Carga previa de fábrica de 
todas las conexiones 
mecánicas 

Carga previa de fábrica de 
todas las conexiones 
mecánicas 

Polaridad de salida  Tensión (-) Compresión (+) Tensión (-) Compresión (+) Tensión (-) Compresión (+) 

 
 
 
Configuración de los actuadores. 

 

1.1 Ensamble del actuador para el 

modelo 244.31 

1.2 Ensamble del actuador para el 

modelo 244.41 

1.3 y 1.4 Ensamble del actuador para 

el modelo 244.22 

Descripción Cant. Descripción Cant. Descripción Cant. 

Ensamble del cilindro, 

modelo 244.31 G2, LVDT, 

tasa de fuerza de 250 kN (55 

(1) Ensamble del cilindro, 

modelo 244.41 G2, LVDT, tasa 

de fuerza de 500 kN (110 kip), 

(1) Ensamble del cilindro, 

modelo 244.22 G2, LVDT, 

tasa de fuerza de 100 kN (22 

(2) 
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kip), longitud de recorrido de 

500 mm (20 in)  

longitud de recorrido de 500 

mm (20 in) 

kip), longitud de recorrido de 

500 mm (20 in) 

Ensamble del colector, 

servoválvula de separación 

modelo 252.2x, conexiones 

de presión y retorno: -16 JIC, 

salida de drenaje del 

actuador: -06 JIC 

(1) Ensamble del colector, 

servoválvula de separación 

modelo 252.2x, conexiones 

de presión y retorno: -16 JIC, 

salida de drenaje del 

actuador: -06 JIC 

(1) Ensamble del colector, 

servoválvula de separación 

modelo 252.2x, conexiones 

de presión y retorno: -16 JIC, 

salida de drenaje del 

actuador: -06 JIC 

(2) 

Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(1) Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(1) Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(2) 

Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(1) Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(1) Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(2) 

Ensamble de extremo de 

base giratoria, serie 249, 340 

kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, kit de fijación 

(1) Ensamble de extremo de 

base giratoria, serie 249, 500 

kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, kit de fijación 

(1) Ensamble de extremo de 

base giratoria, serie 249, 160 

kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, kit de fijación 

(2) 

Ensamble de biela de 

extremo giratorio, serie 249, 

340 kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, incluye kit de 

fijación en unidades métricas 

(1) Ensamble de biela de 

extremo giratorio, serie 249, 

500 kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, incluye kit de 

fijación en unidades métricas 

(1) Ensamble de biela de 

extremo giratorio, serie 249, 

160 kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, incluye kit de 

fijación en unidades métricas 

(2) 

Kit de fijación de transductor 

de fuerza y rondana en 

espiral, modelo 661.22D-01, 

en unidades métricas, 250 kN 

(55 kip) 

(1) Kit de fijación de transductor 

de fuerza y rondana en 

espiral, modelo 661.23F-01, 

en unidades métricas, 500 kN 

(110 kip) 

(1) Kit de fijación de transductor 

de fuerza y rondana en 

espiral, modelo 661.20F-03, 

en unidades métricas, 100 kN 

(22 kip) 

(2) 

Ensamble de almohadilla de 

apoyo para actuador modelo 

244.31 

(1) Ensamble de almohadilla de 

apoyo para actuador modelo 

244.41 

(1) Ensamble de almohadilla de 

apoyo para actuador modelo 

244.22 

(2) 

Kit de elevación para el 

actuador serie 244, 12,7 mm 

(0,50 in) 

(1) Kit de elevación para 

actuador modelo 244.41 
(1) Kit de elevación para el 

actuador serie 244, 12,7 mm 

(0,50 in) 

(2) 

 

1.5 Unidad de alimentación hidráulica (HPU) SilentFlo™, serie 515, 20,7 MPa (3000 psi). Detalle especificaciones 
técnicas. 

 

Características 
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Frecuencia nominal de energía 60 Hz  

Capacidad de flujo  227.1 lpm (60.0 gpm)  

Voltaje (trifásico)  440 V (AC)  

Amperaje de carga total de la unidad  153 Ampers  

Técnica de arranque de motor  Y-Delta (estándar de MTS)  

Orientación  Derecha (estándar)  

Kit de acoplamiento sencillo  No  

Presión  20.7 Mpa (3000 psi)  

Método de enfriamiento  Sistema de Enfriamiento por aire  

Tipo de conexión de puerto  -32 C61  

 
Configuración de la Unidad de alimentación hidráulica (HPU) SilentFlo™, serie 515, 20,7 MPa (3000 psi). 
 

● Base Model-HPU; Model 515.180S-2, 20.7 MPa (3000 psi)  
- Caudales de 227 l/min (60 gal/min) para los modelos de 60 Hz y de 200 l/min (53,2 gal/min) para 

los modelos de 50 Hz a 20,7 MPa (3000 psi) con cuatro plataformas disponibles para una futura 
expansión.  

- Nivel acústico de 72 dB(A).  
- Las bombas de volumen variable contribuyen a ahorrar energía y a reducir los costos de 

funcionamiento.  
- Diseñadas para la eliminación de la carga térmica del ambiente, reduciendo los requisitos de HVAC.  
- Su diseño compacto le permite pasar por puertas de dimensiones normales.  
- Su válvula de desconexión de agua opcional de montaje remoto permite ahorrar agua cuando la 

unidad está desconectada.  
- Una tecnología de transferencia de calor eficiente reduce los requisitos de refrigeración con 

opciones de refrigeración por agua y aire estándar.  
- Los controles lógicos programables (CLP) avanzados activan opciones de control y supervisión. 
- Diseñado para supervisión remota y opciones de control de múltiples bombas.  
- Filtro de alta presión disponible para filtración del sistema adicional a la salida de la bomba.  
- Acumulación de salida disponible para los modelos HPU 515.20 hasta 515.180.  
- Diseñado y probado según las normas EN, ISO, NFPA y CAN/CSA relevantes para la seguridad 

eléctrica y la compatibilidad electromagnética (EMC), conforme a la CE, certificado por TÜV-
Rheinland.  

- Seguridad diseñada para alcanzar la norma EN ISO 13849-1 Performance Level-d (PLd) cuando se 
opera en modo autónomo.  
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● Conjunto de refrigeración por aire, modelo 515.60-.180. 
- Ofrece válvula de escape para el(los) refrigerador(es) por aire, válvula de control del flujo y líneas 

de conexión internas SilentFlo para la opción de refrigeración por aire. 
  

● Refrigeración por aire, modelo base 515.60-.180. 
- Capacidad máxima de carga del refrigerador por aire diseñada para cumplir completamente con 

los requisitos del modelo SilentFlo serie 515.60/.180 

- El refrigerador por aire fue mejorado para utilizar el mismo nivel de voltajes CA trifásico y 
frecuencia de potencia que el modelo 515.60/.180. 

- La solución de refrigerador por aire que se proporciona incluye todos los conjuntos de manguera 
de distribución necesarios para acoplar hidráulicamente a 515.60/.180. 

- Presión sonora de una unidad: 92 dB-A 50HZ / 93 dB-A 60HZ cada una. 
- El refrigerador por aire Quantity-1 es suficiente para enfriar hasta 3 módulos de bomba y Quantity-

(2) es necesario para 4-6 módulos de bomba. 
 
 
1.6 Aceite suministrado por la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Especificaciones. 
 
       Las bombas MTS deben usar aceite ISO 46 
       Nota: Se recomienda el uso de aceite DTE 25 marca Mobil. 
 
1.7 Colector de servicio hidráulico (HSM), modelo 293,22 multiestación. Detalle especificaciones técnicas. 

 

Detalles de la configuración. 
 

Descripción Cantidad 

Colector de servicio hidráulico (HSM), modelo 293,22 multiestación. 1 

● Colector de servicio hidráulico (HSM), modelo 293.22, multiestación, con presión 
piloto. 

 

Los colectores de servicio hidráulico de la serie 293 (HSM) son dispositivos 
de regulación del flujo y presión hidráulica que controlan la presión que va 
a la estación de pruebas independiente de la unidad de alimentación 
hidráulica (HPU). La instalación del HSM entre la HPU y el actuador permite 
que el operador encienda y apague cada estación hidráulica y ajuste el nivel 
de baja presión. Las transiciones suaves y controladas entre los modos 
apagado, baja y alta presión mejoran la seguridad y ofrecen un control 
previsible del sistema. 
  
El HSM 293 minimiza los efectos de la aplicación de una despresurización rápida, 

reduciendo el movimiento inesperado del actuador, lo cual podría dañar el 

componente o el conjunto que se está probando. Este HSM está equipado con un 

circuito hidráulico que suministra líquido filtrado separado a la presión de la HPU 

para accionar la etapa piloto de las servoválvulas multietapas. Los HSM utilizan 

(1) 
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acumuladores para reducir las fluctuaciones de presión ocasionadas por las 

cambiantes demandas del sistema. Las válvulas solenoides hidráulicas controlan la 

presión hidráulica que va a la estación de trabajo. 

 

- Capacidad máxima de flujo total: 378 l/min (100 g/min).  
- Control principal de presión encendido/apagado, alto/bajo; 24V 

CC.  
- Operación de 20,7 MPa (3000 psi).  
- Conexión de presión principal: entrada -20 JIC.  
- Conexión de presión principal: salida -16 JIC.  
- Conexión de retorno principal: entrada -16 JIC.  
- Conexión de retorno principal: salida -20 JIC.  
- Conexión de drenaje principal del HSM: entrada -06 JIC.  
- Conexión de drenaje principal del HSM: salida -12 JIC.  
- Conexión de presión piloto: entrada -06 JIC.  
- Conexión de presión piloto: salida -06 JIC.  
- Filtro principal; filtrado de 74 micras.  
- Filtro de presión piloto: 3 micras. 

● Opción de 4 estaciones HSM, modelo 293.22 HSM, con colector de distribución para 
expandir. 

 

- Controla hasta 4 estaciones de salida independientes.  
- Cada estación suministra un flujo máximo de 189 l/min (50 

gal/min) a través de cualquier estación, sin exceder los 378 
l/min (100 gal/min) de flujo HSM total. 

(1) 

● Kit del acumulador para modelo 293.22, estándar, presión de 3,8 l, retorno de 1,9 
l, presión piloto de 0,47 l 

 
- Presión: 3,8 l (1 gal)  
- Retorno: 1,9 l (0,5 gal)  
- Presión piloto: 0,47 (0,12 gal) 
- PN: 49503501 

(1) 

1.8 Controlador MTS FlexTest® 60.  Detalle especificaciones técnicas. 
 

Descripción Cantidad 

Controlador MTS FlexTest® 60. 
 

El controlador MTS FlexTest® es un servocontrolador confiable, versátil y fácil de 
utilizar. Proporciona un control de lazo cerrado en tiempo real con 
acondicionamiento de transductores y generación de funciones para accionar 
diversos tipos de servoactuadores. Admite una gran variedad de configuraciones, 
que incluyen unidades de carga axial/axial-torsional, sistemas de ensayos uniaxial y 
multiaxial, actuadores de ensayo estructural y sistemas electrodinámicos. Estos 
controladores pueden fácilmente ser reconfigurados y proporcionan la capacidad 
de reasignar hardware sin necesidad de manipular los módulos en el chasis. 
Además, los procesadores son actualizables en campo, lo que facilita la tarea de 

1 
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añadir capacidad cuando sea necesario. 
 

● Los acondicionadores universales digitales (DUC) albergan una amplia gama de 
transductores, incluyendo dispositivos de CA y CC.  

● Una amplia gama de módulos de acondicionamiento proporciona mayor flexibilidad.  
● El diseño de hardware modular permite una gestión más flexible de los recursos de 

control.  
● Las técnicas de compensación opcional optimizan el control, incluso en ensayos que 

representan todo un reto y en muestras difíciles.  
● La detección de excitación verifica el voltaje correcto al transductor, 

independientemente de la longitud del cable.  
● La detección de pérdida de excitación minimiza la posibilidad de errores en caso de 

cables abiertos.  
● Incluye el software de control MTS serie 793.00.  

 

Resumen del controlador 

Voltage Kit (Power Cord) North America, 100 - 120 V (AC) (NEMA 
5-15) 

Acondicionador de servo válvulas/DUC 
494.16 

4 

DUC duales 494.26 2 

Interfaces de Encoder/UART dual 494.47 1 

Módulos para Tarjeta Mezzanine I/O 
494.40 

2 

Cantidad total de espacios frontales 5 

Módulos de transición del HSM 494.74 2 

Longitud del cable de paro de 
emergencia incluido 

4.5 m (15 ft) 

Cantidad total de ranuras para los 
módulos de transición 

2 

Cantidad total de espacios posteriores 5 

 

 
Detalles de la configuración del Controlador MTS FlexTest® 60. 
 

Descripción Cantidad 

● Modelo base de 4 estaciones y 3 canales MTS FlexTest 60 (1) 

● Canales adicionales MTS FlexTest 60 (base de 4 canal) (1) 

● UART/codificador de 2 canales, modelo 494.47 

 
- Interfaz con hasta dos auriculares 494.05 o controladores de 

temperatura compatibles, O 
- Uno o dos codificadores u otros transductores digitales  
- PN: 100207564 

(1) 

● Dispositivo de control manual, modelo 494.05 (1) 
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El dispositivo de control manual modelo 494.05 proporciona una manera sencilla, cómoda y 
compacta de instalar y sustituir muestras y de configurar e iniciar ensayos en el bastidor de 
carga o en el dispositivo para ensayos. Está disponible para su uso con los controladores 
FlexTest® 40, 60, 100 y 200.  
También ofrece la capacidad de ajustar actuadores, señales de transductor seleccionadas de 
desplazamiento automático, ensayos de inicio y detención y conexión o desconexión de la 
alimentación hidráulica.  
 

- Pantalla visible del estado del ensayo  
- Controles de precisión para una colocación precisa del actuador  
- Diseño ergonómico para operadores tanto diestros como zurdos  
- PN: 100292300  

 

● Computadora suministrada por la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales  para controladores MTS FlexTest (excepto MTS Acumen) 

 
Se debe verificar la compatibilidad de los ordenadores provistos por el Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales y realizar montajes adicionales.  
 
MTS recomienda zonas de trabajo que cumplan o superen las siguientes especificaciones: 
 

- Procesador Intel Core i5 de 3,2 GHz o más rápido  
- RAM de 8.0 Gb  
- Disco duro con al menos 20 Gb de espacio libre en el disco  
- Unidad de DVD-ROM  
- (2) tarjetas de red Ethernet  
- Resolución de pantalla mínima recomendada de 1280 x 1024 (para una 

visualización óptima de la interfaz)  
- Configure el tamaño de texto (disponible en las opciones de resolución de la 

pantalla) en más pequeño 100% (predeterminado). Si utiliza otros tamaños de 
texto, es posible que algunas áreas de la aplicación no se muestren correctamente.  

- Windows 7 o 10, de 64 bit  
 

(1) 

 

FlexTest 60 Configuration 

Mounting Self-standing Total Channels 4 

Power Cord NEMA 5-15 AC or DC Transducer 

Conditioners 

8 

Processor Model 2500 UART Communication 

Channels 

2 

Total Stations 4 Handset 15 m (50 ft) cable 

2-Stage Channels 4   
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1.9 Kit de cable del sistema. Detalle especificaciones técnicas. 
 

Cable Set Summary 

Tipo Length  

Linear Actuator, 252.xx Dual en Fase  15 m (50 ft)  

Linear Actuator, 252.xx Dual en Fase  15 m (50 ft)  

Linear Actuator, 252.xx Dual en Fase  15 m (50 ft)  

Linear Actuator, 252.xx Dual en Fase  15 m (50 ft)  

 
Detalles de la configuración del Kit de cable del sistema. 
 

Descripción Cantidad 

● Conjunto de cables, servoválvula doble serie 252, en fase, 15 m (50 ft)  

 

(4) 

● Cable de celda de carga; RJ50 a PT, 15 m (50 ft)  (4) 

● Conjunto de cables LVDT, RJ50 a PT, 15 m (50 ft)  (4) 

● Cable a tierra, 10 AWG, 15 m (50 ft)  (4) 

● Conjunto de cables; colector de servicio, desconectado/bajo/alto, 24 V CC, 15 m (50 

pies)  

(4) 

● Conjunto de cables, parada de emergencia única serie 505/515, 15 m (50 ft)  (1) 

 

 

1.10 Software MTS Multipurpose Elite TestSuite.  Detalle especificaciones. 
 

El software MTS TestSuite™ Multipurpose Elite es una potente herramienta para crear, editar y ejecutar ensayos con 
una máxima flexibilidad. La interfaz fácil de usar, combinada con la capacidad de modificar los cálculos, le brinda al 
creador del ensayo la libertad de diseñar ensayos únicos. 
  
Si sólo unos cuantos usuarios se encargan de crear los ensayos y un número mayor de usuarios se dedica a 

procesarlos, puede adquirir unas pocas licencias de software Multipurpose Elite y varias licencias más del software 

Multipurpose Express. 

 
- Diseño de flujo de ensayo en entorno gráfico de “arrastrar y soltar”  
- Creación de plantillas de ensayo  
- Adquisición de datos (temporizada, P/V, de cruce de nivel, cíclica/logarítmica)  
- Función generación de hasta 100 Hz en todos los canales  
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- Actividades de forma de onda senoidal, cuadrada, triangular, rampa, pausa, perfil o personalizada  
- Ramas en paralelo para la ejecución de ensayos y operadores lógicos (si/luego, mientras)  
- Detección de límite, actuadores de secuenciación e interfaz a E/S digital  
- Exportación de datos a ASCII  
- Generación de informes mientras el ensayo se está ejecutando  
- Software recomendado: MTS TestSuite Reporter para crear y editar plantillas de informes, Microsoft Excel 

2003 o posterior para visualizar informes.  
- PN: 100205351  

 

 

1.11 Plan de soporte de software (ME&S). Detalle especificaciones. 
 

El plan de soporte de software de MTS es una forma simple y económica de mantener los sistemas de ensayos vitales 

de su organización funcionando sin problemas. El plan de soporte de software brinda una variedad de beneficios 

para el software MTS, a saber:  

 

● Los primeros 12 meses del plan de soporte de software están incluidos en el proyecto  
● Soporte técnico con prioridad de nivel 1 y nivel 2  
● Acceso a las herramientas de supervisión de equipos MTS Echo basadas en la nube  

 
● Acceso a todas las versiones de software a través del portal Echo: nueva funcionalidad del software, 

corrección de errores y compatibilidad con nuevos sistemas operativos  
● Si el SSP incluye los paquetes de capacitación sobre software RPC/cRPC y AeroPro: Se incluye como 

derecho una capacitación gratuita para 1 vacante en hasta 2 cursos durante el incremento de 12 meses del 
período del contrato  

● Si el SSP incluye TestSuite: Acceso a videos de capacitación en línea en el portal Echo como un derecho  
 

 

Detalles de la configuración del Plan de soporte de software (ME&S). 
 

Descripción Cantidad 

● ME&S TestSuite Multipurpose Elite  (1) 

 
1.12 Servicios insitu. Especificaciones. 
 

El proveedor será responsable de entregar el equipo en la sede Manizales de la Universidad Nacional, realizar el 

montaje, puesta en marcha y dar capacitación en el sitio. 

1.13 Calibración de fábrica. Detalle especificaciones. 
 

Descripción Cantidad 

● Calibración de fábrica, fuerza axial 101-1000 kN (23-240 kip) (1) 

● Calibración de fábrica, fuerza axial 101-1000 kN (23-240 kip)  (1) 
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● Calibración de fábrica, fuerza axial hasta 100 kN (hasta 22 kip)  
 

(1) 

● Calibración de fábrica, fuerza axial hasta 100 kN (hasta 22 kip)  
 

(1) 

 
1.14 Ingeniería y servicios estándar del proyecto.  Detalle especificaciones. 
 
 

● Gestión de proyectos: un gerente de proyectos de MTS coordina la programación, la producción y la 
entrega.  

● Verificación de salida de fábrica (si corresponde o es necesario): MTS proporciona la verificación de salida, 
la operación y la calibración del sistema en MTS antes del envío.  

 
Especificaciones de software. 

 

La compra del equipo sistema híbrido de simulación sísmica incluye la adquisición del software descrito en este 

literal. 

Ítem Descripción Software Cantidad 

2 Software de simulación estructural civil  
 
Paquete de software de simulación híbrida cuasiestática de MTS que incluye una 
semana de capacitación en ingeniería de integración de sistemas (SIE).  
 
Incluye: 
 

● Software de simulación híbrida OpenFresco 
● Software de simulación informática OpenSees 
● Consulta/capacitación en el sitio sobre simulación híbrida cuasiestática 

1 

MTS incluirá el conjunto necesario de herramientas para que se lleven a cabo ensayos híbridos cuasiestáticos con el 
controlador MTS FlexTest.  
 
Se requieren herramientas de software de interfaz de simulación informática (CSI) y de marco de comunicación 
(OpenFresco y OpenSee de la Universidad de California en Berkeley) para formular un entorno completo de 
simulación híbrida.  
 
Software MTS CSI (interfaz de simulación informática): el software CSI permite realizar un intercambio fácil de datos 
de comando y retroalimentación y utiliza un configurador de interfaz gráfica de usuario para configurar canales de 
control, señales de retroalimentación y conversiones de unidades de ingeniería entre los controladores FlexTest de 
MTS y el software híbrido de simulación OpenFresco de la Universidad de California.  
 
El paquete híbrido de simulación de Berkeley incluye la licencia para este conjunto de herramientas de software, que 
está disponible sin cargo y cuenta con el respaldo de una gran comunidad de usuarios originaria de la Universidad de 
California-Berkeley y la Red de Simulación de ingeniería de Terremotos (NEES). Consta de:  
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Software de simulación híbrida OpenFresco: OpenFresco se utiliza para configurar y coordinar la integración entre 
los elementos físicos y numéricos de la solución de simulación híbrida cuasiestática de MTS. OpenFresco (marco de 
código abierto para configuración y control experimentales) es modular, flexible y conecta la interfaz de simulación 
informática MTS y el software de configuración con cualquier código de elemento finito donde se puede agregar un 
elemento definido por el usuario. OpenFresco es ideal para su uso con OpenSees debido a la gran variedad de 
elementos existentes en la comunidad.  
 
Software de simulación informática OpenSees: es un paquete de software de elementos finitos de código abierto 
altamente modular y transparente que utilizan muchos investigadores de ingeniería civil. OpenSees es ideal para la 
simulación híbrida cuasiestática con los elementos experimentales pseudodinámicos que ya se han desarrollado en 
la comunidad. Los nuevos elementos y técnicas también se pueden desarrollar con facilidad, y los desarrolladores no 
necesitan saber todo lo que está en el marco, lo que les permite concentrarse en hacer mejoras en áreas de su propia 
experiencia.  
 
Consulta/capacitación en el sitio sobre simulación híbrida cuasiestática: MTS proporcionará cinco (5) días de 
consulta en el sitio en la operación cuasiestática del software de simulación híbrida, incluida la interfaz/configuración 
de simulación informática MTS, OpenSees y OpenFresco. Se utilizará un ejemplo de una simulación híbrida completa 
para mostrar la funcionalidad y el funcionamiento de todos los componentes del sistema. 
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CAPÍTULO VI 
 
FACTORES DE ESCOGENCIA. 
  

- Cumplimiento pleno de los términos de la invitación. 
 

FORMATO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
FORMATO No. 2. OFERTA ECONÓMICA 
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CAPÍTULO VII 
 
7.1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La Universidad rechazará las ofertas que no cumplan con los requisitos exigidos y entre otros, en los siguientes casos: 
 
7.1.1 Cuando se encuentre que el OFERENTE está incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades o 

prohibiciones previstas en la Constitución o en la Ley. 
 
7.1.2 Cuando se presenten varias ofertas por el mismo OFERENTE por sí, por interpuestas personas o por personas 
jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial. 
 
7.1.3 Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la oferta o se descubra 
cualquier intento de fraude o engaño por parte del OFERENTE a la UNIVERSIDAD o los demás OFERENTES.  

 
7.1.4 Cuando el OFERENTE haya sido requerido por La Universidad para aportar documentos, información o 
aclaraciones, conforme a lo establecido en la Invitación directa, no los allegue dentro del término fijado, o habiéndose 
aportado, no estén acorde con las exigencias.  

 
7.1.5 Cuando la oferta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en los 
capítulos IV y VI de la presente Invitación directa. 

 
7.1.6 Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las OFERTAS 
presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal. 

 
7.1.7 Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos o certificaciones, con la información de los 
documentos soportes solicitados como aclaraciones por parte de la UNIVERSIDAD. Se entiende que la información 
no coincide cuando no exista correspondencia, entre la información obtenida frente a la relacionada por el OFERENTE 
en los respectivos formatos o certificaciones. 

 
7.1.8 Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras firmas que 
también participen en la contratación. 

 
7.1.9 Cuando la vigencia de la oferta comprenda un plazo inferior al exigido. 

 
7.1.10 Cuando la oferta se presente en forma extemporánea. 

 
7.1.11 Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.  

 
7.1.12 Cuando el Representante Legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio, no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la oferta de acuerdo con los estatutos sociales. 

 
7.1.13 Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o su firma, o cuando alguno de sus 
miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre debidamente autorizado.  

 
7.1.14 Cuando existan evidencias de que el oferente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el 
análisis de las ofertas, o la decisión de adjudicación. 
7.1.15 Cuando se evidencie que la información presentada por el oferente no se ajusta a la realidad.  
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7.1.16 Cuando la oferta se presente en forma incompleta por grupo o extemporánea, se envíe por correo, fax ó 
correo electrónico ó se deje en un lugar distinto al indicado en este pliego.  

 
7.1.17 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta.  

 
7.1.18 Cuando la oferta no cumpla con los requisitos técnicos mínimos o jurídicos habilitantes.  

 
7.1.19 Cuando condicione su oferta.  

 
7.1.20 Cuando el oferente NO SUBSANE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ENTIDAD, EN LA ETAPA EVALUATIVA, 
EN EL TÉRMINO PERENTORIO PREVISTO Y DADO EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA TODOS LOS OFERENTES. 

 
7.1.21 Los demás casos expresamente establecidos en la presente Invitación directa. 

 
7.1.22 Cuando no se cumpla con cada uno de los factores de escogencia y no se diga de manera expresa que es 
subsanable. 
 
 
7.2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA. 
 
La Universidad podrá declarar desierto un proceso de Invitación directa por los siguientes motivos: 
 
7.2.1 La no presentación de ofertas, 
 
7.2.2 Incumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de 

Condiciones o en los términos de la Invitación directa. 
 
7.2.3 Cuando no existan razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios del estudio de mercado 

o de referencia y los presentados por los oferentes. 
 
7.2.4 Cuando se presenten causales que impidan la escogencia objetiva del oferente. 
 
7.2.5 Cuando la oferta resulte inconveniente institucionalmente para la Universidad; 
 
7.2.6 Cuando se presenten circunstancias sobrevinientes al proceso de Invitación directa que determinen la 

inconveniencia de la selección de la oferta para los intereses de la Universidad. 
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CAPITULO VIII 
 
8.1 OFERTA ECONÓMICA 
 
La presentación de la oferta económica deberá contemplar todas y cada una de las actividades descritas en el 
componente técnico de la presente Invitación, con los correspondientes costos que sean necesarios para prestar a 
la Universidad el desarrollo integral del objeto contratado de manera oportuna, en los lugares y plazos definidos para 
desarrollar el objeto contractual, incluyendo el costo de los impuestos, y demás contribuciones a que haya lugar. 
 
La oferta económica deberá presentarse en pesos colombianos, incluyendo valores unitarios y totales para cada 
requerimiento. 
 

PROPUESTA ECONOMICA 

DESCRIPCIÓN Valor Total 

Quantity 1 x MTS Landmark™ Servohydraulic Test System $ 

Quantity 1 x Civil Structural Simulation Software $ 

SUBTOTAL SIN IVA $ 

DESCUENTO ($) 

IVA $ 

TOTAL $ 

 

 
Nota 1: Esta información debe ser presentada por el oferente en el formato Nro.2 que se anexa al pliego. 
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CAPITULO IX 
 
FACTORES DE HABILITACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas presentadas válidamente en este proceso, serán analizadas por los evaluadores designados por la 
UNIVERSIDAD para tal efecto, garantizando una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del 
ofrecimiento más favorable para la UNIVERSIDAD y la realización de los fines que se buscan con la contratación.  
  
La UNIVERSIDAD evaluará las ofertas con base en los aspectos relacionados en la siguiente tabla y suscribirá el 
contrato con aquella que obtenga el mayor puntaje, según los criterios establecidos a continuación:  
 
9.1.   FACTORES DE HABILITACIÓN  
 
LA UNIVERSIDAD efectuará la verificación de los aspectos jurídicos y financieros de las ofertas, cuyo cumplimiento 
permitirá que se pueda entrar a evaluar la oferta.  
 
Solamente las ofertas QUE CUMPLAN con los requisitos jurídicos y financieros serán objeto de comparación con otras 
ofertas y de asignación de puntaje. 
 

 FACTORES CUMPLE  - RECHAZO 

9.1.1  Verificación de requisitos jurídicos  Cumple – Rechazo 

9.1.2  Verificación requisitos técnicos Cumple – Rechazo 
 

Nota: Sólo serán evaluadas las ofertas recibidas en la fecha estipulada en el cronograma del presente documento. 

 
 
9.1.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS   (CUMPLE / RECHAZO) 
 
Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el capítulo IV de la 
presente Invitación.  
 
El cumplimiento en este aspecto es requisito fundamental para que la oferta sea evaluada financiera y técnicamente. 
 
9.1.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS   (CUMPLE / RECHAZO) 
 
El oferente deberá cumplir con cada uno de los requisitos técnicos exigidos en el Capítulo V de la presente 
INVITACIÓN DIRECTA. 
 
 
9.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más conveniente para LA UNIVERSIDAD y para los fines que se 

pretenden satisfacer con la contratación, se tendrá en cuenta que la oferta cumpla con los requisitos técnicos y  
jurídicos, verificados como se señaló anteriormente. 
 
La propuesta se analizará teniendo en cuenta que se ajuste a la calidad y especificaciones del equipo requerido por 
la Universidad y lo aprobado por el OCAD del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación y el presupuesto existente.  
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El contrato se adjudicará siempre y cuando la propuesta y el oferente cumpla plenamente los requisitos técnicos, 
comerciales y documentales establecidos en los términos de la invitación.  
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 

Cumplimiento pleno de los términos de la 
invitación 

100 Puntos 

TOTAL 100 Puntos 
 

 
1. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA   (PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS) 
 
La oferta económica que exceda el presupuesto oficial establecido por la Universidad DOS MIL MILLONES DE PESOS 
($2.000.000.000) MONEDA CORRIENTE, IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS, será rechazada. 
 
9.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La revisión y evaluación de las ofertas presentadas, se hará durante el término establecido para el efecto en el 
cronograma.  El Comité de Contratación de la Sede nombrará un comité de evaluación encargado de realizar el 
proceso de revisión y evaluación de las ofertas presentadas.  
 

9.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 

No se establecen criterios de desempate, por tratarse de una invitación directa para la selección directa de oferente, 
por tratarse de un único oferente tal como ha sido sustentado en los estudios previos y en el estudio de mercado.   
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CAPITULO X 
 
INDEMNIDAD. 
 
10.1. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.   
 
EL CONTRATISTA que resulte favorecido con la asignación del contrato se compromete con LA UNIVERSIDAD, a 
mantenerla indemne de cualquier reclamación frente a reclamos de terceros, que tengan como causa única las 
actuaciones del contratista. 
 
La Universidad en ningún caso será responsable por los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos 
ocasionados por el adjudicatario con quien llegare a celebrar el contrato objeto de este proceso de selección, como 
tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que 
dependan del mismo. Por lo tanto, la relación contractual de La Universidad será única y exclusivamente con el 
oferente favorecido y la fuente de sus obligaciones serán las que se originen en la Ley y el contrato que se celebre 
como resultado de este proceso de selección y de la oferta que presente. 
  
Los oferentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones del presente pliego de condiciones, y en caso de 
ser seleccionados, se obligan a suscribir la minuta del contrato resultante de la presente Invitación directa. 
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CAPITULO XI 
 
GARANTÍAS EXIGIDAS  
 
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones, en los términos y condiciones que se exijan en el 
contrato que se celebre para efectos de ejecutar el contrato de negociación global de precios, el contratista 
constituirá en favor de LA UNIVERSIDAD, una póliza de garantía única, otorgada por banco o compañía de seguros, 
legalmente constituidos en Colombia, y bajo las siguientes especificaciones y condiciones: 

 
● AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: en cuantía mínima equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo de la misma(o) y seis (6) meses más. 
 

● AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: por cuantía mínima equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total de la orden contractual o contrato y con vigencia como mínimo de un 
(1) año contado a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes. 
 

● AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: en cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del 
mismo y con vigencia igual al plazo de la orden contractual o contrato y seis (6) meses más. 

 
● SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, que podrá contener como mínimo los 

siguientes amparos: 
▪ Predios, labores y operaciones 
▪ Responsabilidad civil patronal 
▪ Contratista y subcontratista 
▪ Vehículos propios y no propios  

 
El valor de cada uno de los amparos de predios, labores y operaciones, contratista y subcontratista, vehículo 
propios y no propios y responsabilidad civil patronal. La vigencia de esta garantía y de sus amparos deberá 
ser igual al plazo de ejecución de la orden contractual o contrato.  El valor de cada uno de los amparos será 
el que estime el Manual de convenios y contratos de la Universidad nacionales según la orden contractual o 
contrato que se realice dentro del marco de la adquisición del equipo sistema híbrido de simulación sísmica. 
Trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes para contratos cuyo valor sea superior a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

NOTAS: Las mencionadas garantías, que forman parte integral del contrato, se harán efectivas total o parcialmente, 
cuando a juicio del Interventor y de la Universidad, si el Contratista hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones 
pactadas en el contrato. 
 
En caso de prórroga o adición del contrato, el contratista deberá remitir para revisión y aprobación el respectivo 
certificado modificatorio de la garantía, en la que se verifique la respectiva modificación, o cuando el valor y/o la 
duración de las mismas se vean afectados por la ocurrencia de siniestros. 
 
En caso de disminución del valor de la póliza de garantía por cualquier causa, el Contratista se obliga a reponerla de 
manera inmediata. 
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FORMATO No. 1 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
XXXXX, [día] de [mes] de [año] 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MANIZALES 
Ciudad. 
 
Referencia: INVITACIÓN DIRECTA N°__ para contratar (Incluir el objeto de la invitación) 
 
El (Los) suscrito (s) [xxx nombre del oferente xxx], de acuerdo con las condiciones que se estipulan en la presente 
Invitación directa, presento la siguiente oferta, en la cual se fija el valor de la oferta económica (valor en letras) (valor  
en números) para participar en la Invitación directa Referenciada, y en caso de que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE MANIZALES me asigne el contrato, objeto de la presente Invitación directa, me comprometo a 
suscribirla en los términos aquí establecidos. 
 
Declaro así mismo: 
 
1. Que está y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al y/o a los aquí firmantes. 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 

que de ella se derive. 
3. Que conozco la información general y especial y demás documentos de la INVITACIÓN PÚBLICA y aceptamos los 

requisitos en ellos contenidos. 
4. Que hemos recibido las siguientes adendas (si las hubo) y aceptamos su contenido: 

Adenda No. _____ de fecha ___________________ 
Adenda No. _____ de fecha ___________________ 
Adenda No. _____ de fecha ___________________ 

5. Que hemos recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas (si las hubo) y aceptamos su 
contenido: 

Información sobre preguntas y respuestas No. _____ de fecha __________ 
Información sobre preguntas y respuestas No. _____ de fecha __________ 
Información sobre preguntas y respuestas No. _____ de fecha __________ 

6. Que me comprometo a ejecutar el objeto contratado de conformidad con lo solicitado en la presente 
INVITACIÓN PÚBLICA. Dicha acta deberá suscribirse entre el interventor y el contratista, previo cumplimiento de 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y demás de ejecución pactados en el contrato.  

7. Que, si mi oferta es seleccionada, me comprometo a aportar los documentos requeridos para la elaboración, 
suscripción y legalización del contrato, dentro de los términos señalados para ello.  

8. Que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y la 
Constitución Política y no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar 
con entidades públicas. 

9. Que la vigencia de nuestra oferta es (# de días) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente Invitación directa. 

10. Que la siguiente oferta consta de [número de folios] folios debidamente numerados.  
 
 
Cordialmente, 
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___________________________ 
Firma Representante Legal    
Nombre del Representante Legal: [                        ] 
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal No. [                   ] de [                 ] 
Nombre o Razón Social del oferente: [                   ] 
NIT del oferente: [                   ] 
Dirección: [                       ] 
Ciudad: [                       ] 
Teléfono: [                     ] 
Fax: [                         ] 
Correo Electrónico: [                                   ] 
 
 
 
NOTA: Ninguna estipulación de esta Carta de Presentación, reemplaza la información o documentación exigida en 
el INVITACIÓN DIRECTA 
 

NOTAS: 
1) Este formato debe ser diligenciado por el oferente. 
2) El contenido de este documento podrá ser subsanado dentro del plazo establecido, en caso de 

ser requerido por la Universidad, so pena de incurrir en causal de rechazo de la oferta. 
3) Será causal de rechazo de la oferta la no presentación de este formato. 

 
(Fin Formato No. 1) 
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FORMATO No. 2 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

DESCRIPCIÓN Valor Total 

Quantity 1 x MTS Landmark™ Servohydraulic Test System $ 

Quantity 1 x Civil Structural Simulation Software $ 

SUBTOTAL SIN IVA $ 

DESCUENTO ($) 

IVA $ 

TOTAL $ 

 
 

NOTAS:   
1. Este formato debe ser diligenciado por el oferente. 
2. Será causal de rechazo de la oferta la no presentación de este formato. 

 
(Fin Formato No. 2) 
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ANEXO N° 1 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
 
CONTRATO No. XXX DE 2020 
 
CELEBRADO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MANIZALES 
Y 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER: CAMILO YOUNES VELOSA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 
79.627.660, QUIÉN OBRA EN CALIDAD  DE VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE 
MANIZALES, Y CARGO PARA EL CUAL FUE ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA GENERAL NÚMERO 
496 DEL 03 DE MAYO DE 2018, Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ACUERDO 002, ACTA 01 DEL 12 DE FEBRERO 
DE 2008 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y DELEGADO PARA EFECTOS CONTRACTUALES POR EL MANUAL DE 
CONVENIOS Y CONTRATOS, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA N° 1551 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
2014 Y MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA N° 1176 DE 2019, ESTÁ FACULTADO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ORDENES CONTRACTUALES O CONTRATOS EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE MANIZALES, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.063-3, ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO DEL ORDEN 
NACIONAL, SIN ÁNIMO DE LUCRO, CON PERSONERÍA JURÍDICA RECONOCIDA MEDIANTE DECRETO 1210 DEL 28 DE 
JUNIO DE 1993 EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL, QUIEN PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LLAMARÁ LA 
UNIVERSIDAD, DE UNA PARTE; Y POR LA OTRA ___________________________________, IDENTIFICADO(A) CON 

CÉDULA DE CIUDADANÍA ____________________, QUIEN EN SU CALIDAD DE ___________________, ACTÚA EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE __________________________, IDENTIFICADA CON NIT. ______________________, CONSTITUIDA 
BAJO ESCRITURA PÚBLICA N° ___________ DE LA NOTARÍA ______________ DE _________________ DEL ______ DE 
______________ DE __________, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE _____________, DEL _______ DE ____________ DEL _________, QUIEN PARA EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO SE 
LLAMARÁ EL CONTRATISTA, HEMOS CONVENIDO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, PREVIAS LAS SIGUIENTES 
 
CONSIDERACIONES: 
 
1) QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES requiere realizar la contratación para LA ADQUISICIÓN 

DE UN EQUIPO DE SISTEMA HÍBRIDO DE SIMULACION SISMICA EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE MANIZALES: FORTALECIMIENTO EN CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS MANIZALES” 
BPIN 2020000100007 

2) QUE EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN, EN SESIÓN N° __ DEL __/____/2019, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA N° __, APROBÓ EL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD PRESENTADA. 

3) QUE LA INVITACIÓN DIRECTA Y EL PLIEGO DE CONDICIONES FUERON ENVIADOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
COLOMBIA SEDE MANIZALES EL DÍA ___/___/2019. 

4) QUE EL DÍA ____/___/2020, FECHA DE CIERRE DE LA INVITACIÓN DIRECTA, SE RECIBIERON LAS SIGUIENTES OFERTAS 
ESCRITAS POR PARTE DE: _______________________________, ________________________, 
______________________________, ________________________. 

5) QUE, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA OFERTA, SIGUIENDO LOS 
PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR, EL COMITÉ DE 
CONTRATACIÓN DE SEDE, EN SESIÓN DEL __/____/2020, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA N° __, APROBÓ EL INFORME DE 
EVALUACIÓN PRELIMINAR; EL CUAL FUE DEBIDAMENTE PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD EL DÍA 
_____/______/2020. 
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6) QUE EN FECHA __/______/2020 DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME 
PRELIMINAR, NO SE RECIBIERON ESCRITOS DE OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR. 

7) EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN, EN SESIÓN N° __ DEL __/__/2020, SEGÚN CONSTA EN ACTA N° __, APROBÓ EL INFORME 
DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDÓ AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO CON 
LA FIRMA (LA PERSONA Ó EMPRESA SELECCIONADA). 

8) QUE EL SEÑOR VICERRECTOR DE SEDE, EN CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO, ACEPTÓ LA RECOMENDACIÓN EMITIDA 
POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE SEDE PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO QUE PERMITA SUPLIR LAS NECESIDADES 
INSTITUCIONALES.  

9) QUE EXISTE LA CORRESPONDIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN CDP NO. ____ DEL _____/________/2020 DE LA 
EMPRESA 1180 DEL PROYECTO NO xxxxxxxxx "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES: FORTALECIMIENTO EN CARACTERIZACIÓN 

DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS MANIZALES" COMO CONSTA EN LA PARTE FINAL DEL PRESENTE CONTRATO, QUE SE REGIRÁ POR 
LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y EN LO NO PREVISTO EN ELLAS POR LA LEY 

 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SISTEMA HÍBRIDO DE 
SIMULACION SISMICA EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES: FORTALECIMIENTO EN 
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS MANIZALES” BPIN 2020000100007 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES MÍNIMAS A SER ATENDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Especificaciones técnicas del equipo sistema híbrido de simulación sísmica que se adquirirá con el proyecto. 

 

Ítem Descripción Equipo Cantidad 

1 Quantity 1 x MTS LandmarkTM Servohydraulic Test System 
Sistema MTS TeslineTM 
  
Componentes del Equipo: 

1 
 
 

 1.1 Ensamble del actuador para el modelo 244.31 1 

 1.2 Ensamble del actuador para el modelo 244.41 1 

 1.3 Ensamble del actuador para el modelo 244.22 1 

 1.4 Ensamble del actuador para el modelo 244.22 1 

 1.5 Unidad de alimentación hidráulica (HPU) SilentFlo™, serie 515, 20,7 MPa (3000 psi) 1 

 1.6 Aceite suministrado por la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 1 

 1.7 Colector de servicio hidráulico (HSM), modelo 293,22 multiestación 1 

 1.8 Controlador MTS FlexTest® 60 1 

 1.9 Kit cable del sistema 1 

 1.10 Software MTS Multipurpose Elite TestSuiteTM 1 

 1.11 Plan de soporte de software (ME&S) 1 
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 1.12 Servicios in situ 1 

 1.13 Calibración de fábrica 1 

 1.14 Ingeniería y servicios estándar del proyecto  1 

 

Descripción detallada del Equipo y sus componentes. 
 
1. Quantity 1 x MTS LandmarkTM Servohydraulic Test System 
    Sistema MTS TeslineTM 
 
El equipo permite diseñar un sistema de ensayos específico según las necesidades. Testline debe ser lo 
suficientemente flexible para que una solución se pueda reconfigurar y satisfacer las necesidades futuras. 
  
Testline es una filosofía que se centra en reconocer que las necesidades de ensayos mecánicos suelen ser tan únicas 
y específicas como sus productos finales. La intención es probar un concepto de ingeniería, ayudar en la selección de 
materiales, verificar la calidad de fabricación y determinar la vida útil de la fatiga. 
  
Ofrece una forma de crear un sistema de ensayos versátil y personalizado. Los productos y componentes de calidad 
superior de MTS le permiten desarrollar un sistema de ensayos modular y fácil de reconfigurar. 
  

• Soluciones personalizadas específicas para sus necesidades/su diseño que utilizan productos estándar de 
MTS y componentes modulares que admiten configuraciones de fabricación propia.  

• Productos y componentes MTS de calidad superior. Las soluciones MTS TestLine utilizan los mismos 
actuadores y componentes que se utilizan en soluciones personalizadas de última generación de MTS.  

• Los productos y componentes de alta calidad son más confiables y brindan resultados de ensayos más 
precisos. Por ejemplo, los actuadores de tolerancia ajustada proporcionan el rendimiento y la precisión que 
necesita gracias a 50 años de experiencia en el diseño de productos  

• Versatilidad: las soluciones MTS TestLine son fáciles de reconfigurar para que un sistema pueda satisfacer 
muchas necesidades de ensayo.  

• Maximiza la inversión en equipos al ofrecer varias opciones de uso, maximiza la versatilidad para permitir 
que los usuarios satisfagan de manera rápida y eficiente las necesidades de ensayos actuales y futuras.  

• MTS es responsable del rendimiento especificado de los productos y componentes de MTS que se utilizan 
para desarrollar el sistema de ensayos.  

• Compatibilidad de diseño, integración y capacitación del sistema de ensayos disponible  
 
 
1.1 – 1.2 - 1.3 y 1.4 Actuadores. Detalle especificaciones técnicas. 
 
Los actuadores MTS DuraGlide 244G2 con tecnología de acabado de barra MTS SureCoat™ se usan a nivel mundial 
para una variedad de aplicaciones demandantes, desde dinámicas de vehículos y fatiga estructural hasta ensayos de 
componentes, y se recomiendan para aplicaciones dinámicas, estáticas y de fatiga.  
 
Los actuadores serie 244G2 tienen dos extremos, cálculo de fatiga y están diseñados con un proceso propio que 
minimiza la fricción a la vez que maximiza la confiabilidad, la resistencia al desgaste y la facilidad de mantenimiento. 
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El diseño combina un desempeño dinámico equilibrado y una sólida tolerancia de la carga lateral para maximizar la 
fidelidad de los datos.  
 
Los actuadores MTS DuraGlide 244G2 están fabricados con una tecnología de acabado de barra MTS SureCoat™, que 
utiliza un revestimiento para la barra que no daña el medio ambiente y cumple con la normativa RoHS, que establece 
el estándar industrial de durabilidad, longevidad y rendimiento. Esta tecnología de acabado de la barra SureCoat™ 
de MTS aumenta la expectativa de vida útil del actuador 10 veces más que los actuadores con barras cromadas 
convencionales. 
 
 
• Diseño de cálculo de fatiga de dos extremos (la biela del pistón se extiende desde ambos lados del pistón de área 
igual) que proporciona mayor confiabilidad y versatilidad para la generación de fuerza dinámica  

• Biela de pistón ligera con baja inercia mecanizada a partir de una sola pieza de acero de aleación con tratamiento 
térmico  

• Acabado de barra MTS SureCoat™ con vida útil 10 veces mayor que las barras cromadas duras  

• Diseño de sellos y cojinetes propios de MTS para un rendimiento superior y una mayor vida útil  

• Los cojinetes de polímero de colocación directa exclusivos de MTS reducen la fricción y el calor.  

• Los cojinetes no metálicos de alta capacidad y fricción ultrabaja colocados directamente en los capacetes ofrecen 
una alta tolerancia de la carga lateral y resistencia a las fallas causadas por el roce y el atascamiento.  
 
• Los dispositivos de compresión protegen el actuador de los efectos de las fuerzas de alta velocidad y masa elevada 
y evitan que el actuador entre en contacto con los capacetes  
 
• Opciones estándar para transductores lineales o LVDT tradicionales/ convencionales Temposonics®  
 
Características de los actuadores. 
 

Información del 
componente 

1.1 Ensamble del actuador 
para el modelo 244.31 

 

Cantidad: 1 
 

1.2 Ensamble del actuador 
para el modelo 244.41 

 

Cantidad: 1 
 

1.3 y 1.4 Ensamble del 
actuador para el modelo 

244.22 
 

Cantidad: 2 
 

Presión del sistema 20,7 MPa (3000 psi)  20,7 MPa (3000 psi) 20,7 MPa (3000 psi) 

Índice de fuerza  250 kN (55 kip) 500 kN (110 kip) 100 kN (22 kip) 

Diseño de rodamientos  Estilo deslizante de polímero Estilo deslizante de polímero Estilo deslizante de polímero 

Trazo dinámico  500 mm (20 in) 500 mm (20 in) 500 mm (20 in) 

Tamaño del hilo del pistón M36 x 2mm M52 x 2 mm M27 x 2 mm 

Medida de desplazamiento  LVDT LVDT LVDT 
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Primera servoválvula  252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 

Apagar  Ninguna Ninguna Ninguna 

2da servoválvula  252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 252.25 - 56,8 lpm (15 gpm) 

Apagar  Ninguna Ninguna Ninguna 

Medida de fuerza  Celda de carga - Puente 
único - Debilitamiento 
medido 

Celda de carga - Puente 
único - Debilitamiento 
medido 

Celda de carga - Puente 
único - Debilitamiento 
medido 

Número de modelo, índice 
de fuerza y tamaño de rosca  

661.22D-01 661.23F-01 661.20F-03 

Tipo de conexión de 
extremo de base  

Base giratoria regulable - 
Debilitamiento medido 

Base giratoria regulable - 
Debilitamiento medido 

Base giratoria regulable - 
Debilitamiento medido 

Número de modelo y índice 
de fuerza  

249B.M340 / 340 kN (77 kip) 249B.M500 / 500 kN (110 
kip) 

249B.M160 / 160 kN (35 kip) 

Tipo de conexión del 
extremo del vástago  

Cabezal giratorio regulable - 
Debilitamiento medido 

Cabezal giratorio regulable - 
Debilitamiento medido 

Cabezal giratorio regulable - 
Debilitamiento medido 

Número de modelo y índice 
de fuerza  

249R.M340 / 340 kN (77 kip) 
/ M36 x 2 mm 

249R.M500 / 500 kN (110 
kip) / M52 x 2 mm 

249R.M160 / 160 kN (35 kip) 
/ M27 x 2 mm 

Opciones de anillo de 
levantamiento / almohadilla 
de descanso  

Anillo de elevacións and 
Almohadilla de descansos 

Anillo de elevacións and 
Almohadilla de descansos 

Anillo de elevacións and 
Almohadilla de descansos 

Precargar  Carga previa de fábrica de 
todas las conexiones 
mecánicas 

Carga previa de fábrica de 
todas las conexiones 
mecánicas 

Carga previa de fábrica de 
todas las conexiones 
mecánicas 

Polaridad de salida  Tensión (-) Compresión (+) Tensión (-) Compresión (+) Tensión (-) Compresión (+) 

 
 
 
Configuración de los actuadores. 

 

1.1 Ensamble del actuador para el 

modelo 244.31 

1.2 Ensamble del actuador para el 

modelo 244.41 

1.3 y 1.4 Ensamble del actuador para 

el modelo 244.22 

Descripción Cant. Descripción Cant. Descripción Cant. 

Ensamble del cilindro, 

modelo 244.31 G2, LVDT, 

tasa de fuerza de 250 kN (55 

kip), longitud de recorrido de 

500 mm (20 in)  

(1) Ensamble del cilindro, 

modelo 244.41 G2, LVDT, tasa 

de fuerza de 500 kN (110 kip), 

longitud de recorrido de 500 

mm (20 in) 

(1) Ensamble del cilindro, 

modelo 244.22 G2, LVDT, 

tasa de fuerza de 100 kN (22 

kip), longitud de recorrido de 

500 mm (20 in) 

(2) 

Ensamble del colector, 

servoválvula de separación 
(1) Ensamble del colector, 

servoválvula de separación 
(1) Ensamble del colector, 

servoválvula de separación 
(2) 
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modelo 252.2x, conexiones 

de presión y retorno: -16 JIC, 

salida de drenaje del 

actuador: -06 JIC 

modelo 252.2x, conexiones 

de presión y retorno: -16 JIC, 

salida de drenaje del 

actuador: -06 JIC 

modelo 252.2x, conexiones 

de presión y retorno: -16 JIC, 

salida de drenaje del 

actuador: -06 JIC 

Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(1) Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(1) Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(2) 

Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(1) Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(1) Ensamble de servoválvula, 

modelo 252.25G-01, 4 

puertos, 15 gal/min 

(2) 

Ensamble de extremo de 

base giratoria, serie 249, 340 

kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, kit de fijación 

(1) Ensamble de extremo de 

base giratoria, serie 249, 500 

kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, kit de fijación 

(1) Ensamble de extremo de 

base giratoria, serie 249, 160 

kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, kit de fijación 

(2) 

Ensamble de biela de 

extremo giratorio, serie 249, 

340 kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, incluye kit de 

fijación en unidades métricas 

(1) Ensamble de biela de 

extremo giratorio, serie 249, 

500 kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, incluye kit de 

fijación en unidades métricas 

(1) Ensamble de biela de 

extremo giratorio, serie 249, 

160 kN, ajustable, ajuste 

acondicionado, incluye kit de 

fijación en unidades métricas 

(2) 

Kit de fijación de transductor 

de fuerza y rondana en 

espiral, modelo 661.22D-01, 

en unidades métricas, 250 kN 

(55 kip) 

(1) Kit de fijación de transductor 

de fuerza y rondana en 

espiral, modelo 661.23F-01, 

en unidades métricas, 500 kN 

(110 kip) 

(1) Kit de fijación de transductor 

de fuerza y rondana en 

espiral, modelo 661.20F-03, 

en unidades métricas, 100 kN 

(22 kip) 

(2) 

Ensamble de almohadilla de 

apoyo para actuador modelo 

244.31 

(1) Ensamble de almohadilla de 

apoyo para actuador modelo 

244.41 

(1) Ensamble de almohadilla de 

apoyo para actuador modelo 

244.22 

(2) 

Kit de elevación para el 

actuador serie 244, 12,7 mm 

(0,50 in) 

(1) Kit de elevación para 

actuador modelo 244.41 
(1) Kit de elevación para el 

actuador serie 244, 12,7 mm 

(0,50 in) 

(2) 

 

1.5 Unidad de alimentación hidráulica (HPU) SilentFlo™, serie 515, 20,7 MPa (3000 psi). Detalle especificaciones 
técnicas. 

 

Características 

Frecuencia nominal de energía 60 Hz  

Capacidad de flujo  227.1 lpm (60.0 gpm)  

Voltaje (trifásico)  440 V (AC)  
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Amperaje de carga total de la unidad  153 Ampers  

Técnica de arranque de motor  Y-Delta (estándar de MTS)  

Orientación  Derecha (estándar)  

Kit de acoplamiento sencillo  No  

Presión  20.7 Mpa (3000 psi)  

Método de enfriamiento  Sistema de Enfriamiento por aire  

Tipo de conexión de puerto  -32 C61  

 
Configuración de la Unidad de alimentación hidráulica (HPU) SilentFlo™, serie 515, 20,7 MPa (3000 psi). 
 

● Base Model-HPU; Model 515.180S-2, 20.7 MPa (3000 psi)  
- Caudales de 227 l/min (60 gal/min) para los modelos de 60 Hz y de 200 l/min (53,2 gal/min) para 

los modelos de 50 Hz a 20,7 MPa (3000 psi) con cuatro plataformas disponibles para una futura 
expansión.  

- Nivel acústico de 72 dB(A).  
- Las bombas de volumen variable contribuyen a ahorrar energía y a reducir los costos de 

funcionamiento.  
- Diseñadas para la eliminación de la carga térmica del ambiente, reduciendo los requisitos de HVAC.  
- Su diseño compacto le permite pasar por puertas de dimensiones normales.  
- Su válvula de desconexión de agua opcional de montaje remoto permite ahorrar agua cuando la 

unidad está desconectada.  
- Una tecnología de transferencia de calor eficiente reduce los requisitos de refrigeración con 

opciones de refrigeración por agua y aire estándar.  
- Los controles lógicos programables (CLP) avanzados activan opciones de control y supervisión. 
- Diseñado para supervisión remota y opciones de control de múltiples bombas.  
- Filtro de alta presión disponible para filtración del sistema adicional a la salida de la bomba.  
- Acumulación de salida disponible para los modelos HPU 515.20 hasta 515.180.  
- Diseñado y probado según las normas EN, ISO, NFPA y CAN/CSA relevantes para la seguridad 

eléctrica y la compatibilidad electromagnética (EMC), conforme a la CE, certificado por TÜV-
Rheinland.  

- Seguridad diseñada para alcanzar la norma EN ISO 13849-1 Performance Level-d (PLd) cuando se 
opera en modo autónomo.  
 

● Conjunto de refrigeración por aire, modelo 515.60-.180. 
- Ofrece válvula de escape para el(los) refrigerador(es) por aire, válvula de control del flujo y líneas 

de conexión internas SilentFlo para la opción de refrigeración por aire. 
  

● Refrigeración por aire, modelo base 515.60-.180. 
- Capacidad máxima de carga del refrigerador por aire diseñada para cumplir completamente con 

los requisitos del modelo SilentFlo serie 515.60/.180 
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- El refrigerador por aire fue mejorado para utilizar el mismo nivel de voltajes CA trifásico y 
frecuencia de potencia que el modelo 515.60/.180. 

- La solución de refrigerador por aire que se proporciona incluye todos los conjuntos de manguera 
de distribución necesarios para acoplar hidráulicamente a 515.60/.180. 

- Presión sonora de una unidad: 92 dB-A 50HZ / 93 dB-A 60HZ cada una. 
- El refrigerador por aire Quantity-1 es suficiente para enfriar hasta 3 módulos de bomba y Quantity-

(2) es necesario para 4-6 módulos de bomba. 
 
 
1.6 Aceite suministrado por la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Especificaciones. 
 
       Las bombas MTS deben usar aceite ISO 46 
       Nota: Se recomienda el uso de aceite DTE 25 marca Mobil. 
 
1.7 Colector de servicio hidráulico (HSM), modelo 293,22 multiestación. Detalle especificaciones técnicas. 

 

Detalles de la configuración. 
 

Descripción Cantidad 

Colector de servicio hidráulico (HSM), modelo 293,22 multiestación. 1 

● Colector de servicio hidráulico (HSM), modelo 293.22, multiestación, con presión 
piloto. 

 

Los colectores de servicio hidráulico de la serie 293 (HSM) son dispositivos 
de regulación del flujo y presión hidráulica que controlan la presión que va 
a la estación de pruebas independiente de la unidad de alimentación 
hidráulica (HPU). La instalación del HSM entre la HPU y el actuador permite 
que el operador encienda y apague cada estación hidráulica y ajuste el nivel 
de baja presión. Las transiciones suaves y controladas entre los modos 
apagado, baja y alta presión mejoran la seguridad y ofrecen un control 
previsible del sistema. 
  
El HSM 293 minimiza los efectos de la aplicación de una despresurización rápida, 

reduciendo el movimiento inesperado del actuador, lo cual podría dañar el 

componente o el conjunto que se está probando. Este HSM está equipado con un 

circuito hidráulico que suministra líquido filtrado separado a la presión de la HPU 

para accionar la etapa piloto de las servoválvulas multietapas. Los HSM utilizan 

acumuladores para reducir las fluctuaciones de presión ocasionadas por las 

cambiantes demandas del sistema. Las válvulas solenoides hidráulicas controlan la 

presión hidráulica que va a la estación de trabajo. 

 

- Capacidad máxima de flujo total: 378 l/min (100 g/min).  
- Control principal de presión encendido/apagado, alto/bajo; 24V 

CC.  

(1) 
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- Operación de 20,7 MPa (3000 psi).  
- Conexión de presión principal: entrada -20 JIC.  
- Conexión de presión principal: salida -16 JIC.  
- Conexión de retorno principal: entrada -16 JIC.  
- Conexión de retorno principal: salida -20 JIC.  
- Conexión de drenaje principal del HSM: entrada -06 JIC.  
- Conexión de drenaje principal del HSM: salida -12 JIC.  
- Conexión de presión piloto: entrada -06 JIC.  
- Conexión de presión piloto: salida -06 JIC.  
- Filtro principal; filtrado de 74 micras.  
- Filtro de presión piloto: 3 micras. 

● Opción de 4 estaciones HSM, modelo 293.22 HSM, con colector de distribución para 
expandir. 

 

- Controla hasta 4 estaciones de salida independientes.  
- Cada estación suministra un flujo máximo de 189 l/min (50 

gal/min) a través de cualquier estación, sin exceder los 378 
l/min (100 gal/min) de flujo HSM total. 

(1) 

● Kit del acumulador para modelo 293.22, estándar, presión de 3,8 l, retorno de 1,9 
l, presión piloto de 0,47 l 

 
- Presión: 3,8 l (1 gal)  
- Retorno: 1,9 l (0,5 gal)  
- Presión piloto: 0,47 (0,12 gal) 
- PN: 49503501 

(1) 

1.8 Controlador MTS FlexTest® 60.  Detalle especificaciones técnicas. 
 

Descripción Cantidad 

Controlador MTS FlexTest® 60. 
 

El controlador MTS FlexTest® es un servocontrolador confiable, versátil y fácil de 
utilizar. Proporciona un control de lazo cerrado en tiempo real con 
acondicionamiento de transductores y generación de funciones para accionar 
diversos tipos de servoactuadores. Admite una gran variedad de configuraciones, 
que incluyen unidades de carga axial/axial-torsional, sistemas de ensayos uniaxial y 
multiaxial, actuadores de ensayo estructural y sistemas electrodinámicos. Estos 
controladores pueden fácilmente ser reconfigurados y proporcionan la capacidad 
de reasignar hardware sin necesidad de manipular los módulos en el chasis. 
Además, los procesadores son actualizables en campo, lo que facilita la tarea de 
añadir capacidad cuando sea necesario. 

 
● Los acondicionadores universales digitales (DUC) albergan una amplia gama de 

transductores, incluyendo dispositivos de CA y CC.  
● Una amplia gama de módulos de acondicionamiento proporciona mayor flexibilidad.  

1 
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● El diseño de hardware modular permite una gestión más flexible de los recursos de 
control.  

● Las técnicas de compensación opcional optimizan el control, incluso en ensayos que 
representan todo un reto y en muestras difíciles.  

● La detección de excitación verifica el voltaje correcto al transductor, 
independientemente de la longitud del cable.  

● La detección de pérdida de excitación minimiza la posibilidad de errores en caso de 
cables abiertos.  

● Incluye el software de control MTS serie 793.00.  
 

Resumen del controlador 

Voltage Kit (Power Cord) North America, 100 - 120 V (AC) (NEMA 
5-15) 

Acondicionador de servo válvulas/DUC 
494.16 

4 

DUC duales 494.26 2 

Interfaces de Encoder/UART dual 494.47 1 

Módulos para Tarjeta Mezzanine I/O 
494.40 

2 

Cantidad total de espacios frontales 5 

Módulos de transición del HSM 494.74 2 

Longitud del cable de paro de 
emergencia incluido 

4.5 m (15 ft) 

Cantidad total de ranuras para los 
módulos de transición 

2 

Cantidad total de espacios posteriores 5 

 

 
Detalles de la configuración del Controlador MTS FlexTest® 60. 
 

Descripción Cantidad 

● Modelo base de 4 estaciones y 3 canales MTS FlexTest 60 (1) 

● Canales adicionales MTS FlexTest 60 (base de 4 canal) (1) 

● UART/codificador de 2 canales, modelo 494.47 

 
- Interfaz con hasta dos auriculares 494.05 o controladores de 

temperatura compatibles, O 
- Uno o dos codificadores u otros transductores digitales  
- PN: 100207564 

(1) 

● Dispositivo de control manual, modelo 494.05 
 
El dispositivo de control manual modelo 494.05 proporciona una manera sencilla, cómoda y 
compacta de instalar y sustituir muestras y de configurar e iniciar ensayos en el bastidor de 
carga o en el dispositivo para ensayos. Está disponible para su uso con los controladores 
FlexTest® 40, 60, 100 y 200.  
También ofrece la capacidad de ajustar actuadores, señales de transductor seleccionadas de 

(1) 
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desplazamiento automático, ensayos de inicio y detención y conexión o desconexión de la 
alimentación hidráulica.  
 

- Pantalla visible del estado del ensayo  
- Controles de precisión para una colocación precisa del actuador  
- Diseño ergonómico para operadores tanto diestros como zurdos  
- PN: 100292300  

 

● Computadora suministrada por la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales para controladores MTS FlexTest (excepto MTS Acumen) 

 
Se debe verificar la compatibilidad de los ordenadores provistos por la el Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales y realizar montajes adicionales, tarea que tiene un 
costo adicional.  
MTS recomienda zonas de trabajo que cumplan o superen las siguientes especificaciones: 
 

- Procesador Intel Core i5 de 3,2 GHz o más rápido  
- RAM de 8.0 Gb  
- Disco duro con al menos 20 Gb de espacio libre en el disco  
- Unidad de DVD-ROM  
- (2) tarjetas de red Ethernet  
- Resolución de pantalla mínima recomendada de 1280 x 1024 (para una 

visualización óptima de la interfaz)  
- Configure el tamaño de texto (disponible en las opciones de resolución de la 

pantalla) en más pequeño 100% (predeterminado). Si utiliza otros tamaños de 
texto, es posible que algunas áreas de la aplicación no se muestren correctamente.  

- Windows 7 o 10, de 64 bit  
 

(1) 

 

FlexTest 60 Configuration 

Mounting Self-standing Total Channels 4 

Power Cord NEMA 5-15 AC or DC Transducer 

Conditioners 

8 

Processor Model 2500 UART Communication 

Channels 

2 

Total Stations 4 Handset 15 m (50 ft) cable 

2-Stage Channels 4   

 

1.9 Kit de cable del sistema. Detalle especificaciones técnicas. 
 

Cable Set Summary 
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Tipo Length  

Linear Actuator, 252.xx Dual en Fase  15 m (50 ft)  

Linear Actuator, 252.xx Dual en Fase  15 m (50 ft)  

Linear Actuator, 252.xx Dual en Fase  15 m (50 ft)  

Linear Actuator, 252.xx Dual en Fase  15 m (50 ft)  

 
Detalles de la configuración del Kit de cable del sistema. 
 

Descripción Cantidad 

● Conjunto de cables, servoválvula doble serie 252, en fase, 15 m (50 ft)  

 

(4) 

● Cable de celda de carga; RJ50 a PT, 15 m (50 ft)  (4) 

● Conjunto de cables LVDT, RJ50 a PT, 15 m (50 ft)  (4) 

● Cable a tierra, 10 AWG, 15 m (50 ft)  (4) 

● Conjunto de cables; colector de servicio, desconectado/bajo/alto, 24 V CC, 15 m (50 

pies)  

(4) 

● Conjunto de cables, parada de emergencia única serie 505/515, 15 m (50 ft)  (1) 

 

 

1.10 Software MTS Multipurpose Elite TestSuite.  Detalle especificaciones. 
 

El software MTS TestSuite™ Multipurpose Elite es una potente herramienta para crear, editar y ejecutar ensayos con 
una máxima flexibilidad. La interfaz fácil de usar, combinada con la capacidad de modificar los cálculos, le brinda al 
creador del ensayo la libertad de diseñar ensayos únicos. 
  
Si sólo unos cuantos usuarios se encargan de crear los ensayos y un número mayor de usuarios se dedica a 

procesarlos, puede adquirir unas pocas licencias de software Multipurpose Elite y varias licencias más del software 

Multipurpose Express. 

 
- Diseño de flujo de ensayo en entorno gráfico de “arrastrar y soltar”  
- Creación de plantillas de ensayo  
- Adquisición de datos (temporizada, P/V, de cruce de nivel, cíclica/logarítmica)  
- Función generación de hasta 100 Hz en todos los canales  
- Actividades de forma de onda senoidal, cuadrada, triangular, rampa, pausa, perfil o personalizada  
- Ramas en paralelo para la ejecución de ensayos y operadores lógicos (si/luego, mientras)  
- Detección de límite, actuadores de secuenciación e interfaz a E/S digital  
- Exportación de datos a ASCII  
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- Generación de informes mientras el ensayo se está ejecutando  
- Software recomendado: MTS TestSuite Reporter para crear y editar plantillas de informes, Microsoft Excel 

2003 o posterior para visualizar informes.  
- PN: 100205351  

 

 

1.11 Plan de soporte de software (ME&S). Detalle especificaciones. 
 

El plan de soporte de software de MTS es una forma simple y económica de mantener los sistemas de ensayos vitales 

de su organización funcionando sin problemas. El plan de soporte de software brinda una variedad de beneficios 

para el software MTS, a saber:  

 

● Los primeros 12 meses del plan de soporte de software están incluidos en el proyecto  
● Soporte técnico con prioridad de nivel 1 y nivel 2  
● Acceso a las herramientas de supervisión de equipos MTS Echo basadas en la nube  

 
● Acceso a todas las versiones de software a través del portal Echo: nueva funcionalidad del software, 

corrección de errores y compatibilidad con nuevos sistemas operativos  
● Si el SSP incluye los paquetes de capacitación sobre software RPC/cRPC y AeroPro: Se incluye como 

derecho una capacitación gratuita para 1 vacante en hasta 2 cursos durante el incremento de 12 meses del 
período del contrato  

● Si el SSP incluye TestSuite: Acceso a videos de capacitación en línea en el portal Echo como un derecho  
 

 

Detalles de la configuración del Plan de soporte de software (ME&S). 
 

Descripción Cantidad 

● ME&S TestSuite Multipurpose Elite  (1) 

 
1.12 Servicios insitu. Especificaciones. 
 

El proveedor será responsable de entregar el equipo en la sede Manizales de la Universidad Nacional, realizar el 
montaje, puesta en marcha y dar capacitación en el sitio. 

 
1.13 Calibración de fábrica. Detalle especificaciones. 
 

Descripción Cantidad 

● Calibración de fábrica, fuerza axial 101-1000 kN (23-240 kip) (1) 

● Calibración de fábrica, fuerza axial 101-1000 kN (23-240 kip)  
 

(1) 

● Calibración de fábrica, fuerza axial hasta 100 kN (hasta 22 kip)  
 

(1) 

● Calibración de fábrica, fuerza axial hasta 100 kN (hasta 22 kip)  (1) 
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1.14 Ingeniería y servicios estándar del proyecto.  Detalle especificaciones. 
 
 

● Gestión de proyectos: un gerente de proyectos de MTS coordina la programación, la producción y la 
entrega.  

● Verificación de salida de fábrica (si corresponde o es necesario): MTS proporciona la verificación de salida, 
la operación y la calibración del sistema en MTS antes del envío.  

 
Especificaciones de software. 

 

La compra del equipo sistema híbrido de simulación sísmica incluye la adquisición del software descrito en este 

literal. 

Ítem Descripción Software Cantidad 

2 Software de simulación estructural civil  
 
Paquete de software de simulación híbrida cuasiestática de MTS que incluye una 
semana de capacitación en ingeniería de integración de sistemas (SIE).  
 
Incluye: 
 

● Software de simulación híbrida OpenFresco 
● Software de simulación informática OpenSees 
● Consulta/capacitación en el sitio sobre simulación híbrida cuasiestática 

1 

MTS incluirá el conjunto necesario de herramientas para que se lleven a cabo ensayos híbridos cuasiestáticos con el 
controlador MTS FlexTest.  
 
Se requieren herramientas de software de interfaz de simulación informática (CSI) y de marco de comunicación 
(OpenFresco y OpenSee de la Universidad de California en Berkeley) para formular un entorno completo de 
simulación híbrida.  
 
Software MTS CSI (interfaz de simulación informática): el software CSI permite realizar un intercambio fácil de datos 
de comando y retroalimentación y utiliza un configurador de interfaz gráfica de usuario para configurar canales de 
control, señales de retroalimentación y conversiones de unidades de ingeniería entre los controladores FlexTest de 
MTS y el software híbrido de simulación OpenFresco de la Universidad de California.  
 
El paquete híbrido de simulación de Berkeley incluye la licencia para este conjunto de herramientas de software, que 
está disponible sin cargo y cuenta con el respaldo de una gran comunidad de usuarios originaria de la Universidad de 
California-Berkeley y la Red de Simulación de ingeniería de Terremotos (NEES). Consta de:  
 
Software de simulación híbrida OpenFresco: OpenFresco se utiliza para configurar y coordinar la integración entre 
los elementos físicos y numéricos de la solución de simulación híbrida cuasiestática de MTS. OpenFresco (marco de 
código abierto para configuración y control experimentales) es modular, flexible y conecta la interfaz de simulación 
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informática MTS y el software de configuración con cualquier código de elemento finito donde se puede agregar un 
elemento definido por el usuario. OpenFresco es ideal para su uso con OpenSees debido a la gran variedad de 
elementos existentes en la comunidad.  
 
Software de simulación informática OpenSees: es un paquete de software de elementos finitos de código abierto 
altamente modular y transparente que utilizan muchos investigadores de ingeniería civil. OpenSees es ideal para la 
simulación híbrida cuasiestática con los elementos experimentales pseudodinámicos que ya se han desarrollado en 
la comunidad. Los nuevos elementos y técnicas también se pueden desarrollar con facilidad, y los desarrolladores no 
necesitan saber todo lo que está en el marco, lo que les permite concentrarse en hacer mejoras en áreas de su propia 
experiencia.  
 
Consulta/capacitación en el sitio sobre simulación híbrida cuasiestática: MTS proporcionará cinco (5) días de 
consulta en el sitio en la operación cuasiestática del software de simulación híbrida, incluida la interfaz/configuración 
de simulación informática MTS, OpenSees y OpenFresco. Se utilizará un ejemplo de una simulación híbrida completa 
para mostrar la funcionalidad y el funcionamiento de todos los componentes del sistema. 
 
OBLIGACIONES 
 

1. Entregar el equipo bajo las especificaciones técnicas indicadas. 
2. Cumplir oportunamente con el objeto en los términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, financieras y 

comerciales que se establezcan en la invitación. 
3. Efectuar la entrega del equipo requerido por la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales debidamente 

configurado y funcionando en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
ubicado en el bloque S2A – Campus la Nubia. 

4. Realizar el montaje y puesta en funcionamiento del equipo requerido en el plazo de ejecución definido en el contrato. 
5. El oferente debe garantizar a la universidad la existencia de los bienes dentro de los plazos establecidos. 
6. Entregar el equipo con sus correspondientes manuales de usuario, operación y mantenimiento. 
7. El proponente debe incluir dentro del valor de la propuesta, todos los accesorios y elementos requeridos para realizar el 

montaje y puesta en funcionamiento del Sistema Híbrido de Simulación Sísmica. 
8. El valor de la oferta deberá incluir el valor de importación, nacionalización, transporte, descargue y demás costos 

inherentes para colocar el equipo en el sitio establecido por la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 
9. El contratista se hace responsable de todos los trámites y costos necesarios para la importación y nacionalización del 

equipo, garantizando el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos en el contrato. 
10. Realizar pruebas de funcionamiento al equipo. 
11. Ofrecer capacitación en nuestras instalaciones al personal del laboratorio en el uso y cuidados básicos del equipo, 

adicionales a los necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento del mismo.  
12. Garantizar que los elementos que resulten afectados durante la entrega, montaje y puesta en funcionamiento del equipo 

en el espacio destinado para ello, sean reparados, reconstruidos o pagados por el contratista. 
13. Las partes, piezas y equipos a proveer deberán ser nuevos, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados 
14. Los equipos deben ser de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso, de manufactura reciente y estar marcados 

por el fabricante. 
15. Dar soporte de software (me&s), con prioridad de nivel 1 y nivel 2, incluido acceso a las herramientas de supervisión de 

equipos MTS echo basadas en la nube y a todas las versiones de software a través del portal echo: nueva funcionalidad 
del software, corrección de errores y compatibilidad con nuevos sistemas operativos 

16. Deberá realizar mantenimiento preventivo y correctivo (si es del caso) durante el periodo de un (1) año contado a partir 
del recibido del equipo objeto del contrato, previa coordinación con los encargados del laboratorio en el que se encuentra 
instalado. 

17. Realizar el reemplazo total de la máquina, si sufre tres (3) reparaciones en el año (1) año siguiente a su recibo, ya sea por 
defectos de fabricación, puesta en marcha o mala calidad de los materiales que la componen. 

18. No interferir con el trabajo del supervisor designado por la universidad para el presente contrato, acatar sus 
recomendaciones e instrucciones y prestarles la colaboración que éstos requieran. 
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19. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las actividades correspondientes a la entrega puesta en marcha con 
cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar 
de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe el cumplimiento del contrato. 

20. Los errores en la entrega de los equipos imputados al contratista, deberán ser corregidos y pagados por su cuenta; sin 
perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la universidad. 

21. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este contrato, así como con todas las normas 
y disposiciones legales vigentes relacionadas con el objeto y ejecución del mismo. 

22. Mantener a la universidad indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la ejecución del 
objeto contratado. 

23. Responder de manera solidaria con el proveedor ante la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales en caso de 
que el producto no cumpla con las condiciones de idoneidad y calidad. lo anterior en aplicación del artículo 10 de la ley 
1480 del 12 de octubre de 2011. 

24. Prestar garantía mínimo de doce (12) meses, a todos los componentes que conforman el equipo por problemas de diseño 
o fabricación. 

25. Presentar certificación de representante o distribuidor autorizado del fabricante del equipo ofertado. 

 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. 
 

1) PAGAR AL CONTRATISTA SELECCIONADO EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PACTADAS EN LA CLÁUSULA FORMA DE PAGO;  

2) INFORMAR AL CONTRATISTA SELECCIONADO SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACIÓN QUE SE ENCUENTRE 
EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO;  

3) ASIGNAR UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y 
REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO. 

 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS 
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. DICHA ACTA DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE 
EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y DEMÁS 
DE EJECUCIÓN PACTADOS EN EL CONTRATO. 
 
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE EJECUCIÓN Y PAGO. LA UNIVERSIDAD CANCELARÁ EL VALOR PACTADO, EL CUAL INCLUYE LOS 
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: EL VALOR 
DEL CONTRATO SE CANCELARÁ CON UN PAGO ANTICIPADO DEL CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (48%) DE SU VALOR TOTAL 
ANTES DE IVA Y EL CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52%) RESTANTE UNA VEZ SE EMITA CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 
DEL EQUIPO Y SE CUMPLA CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE PAGO. 
 
PARÁGRAFO 1: PARA QUE LA UNIVERSIDAD AUTORICE EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SE REQUIERE LA ENTREGA POR PARTE DEL 
OFERENTE SELECCIONADO DE: 
 

- LA PÓLIZA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO A LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN CON SU DEBIDA 
APROBACIÓN. 

- EL PLAN DE MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN POR PARTE DEL 
INTERVENTOR. 

- CONSTANCIA DE APERTURA DE LA CUENTA SEPARADA A NOMBRE DEL CONTRATO Y CON LAS FIRMAS AUTORIZADAS. 
 
CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN. 
La adquisición, montaje y puesta en funcionamiento del equipo será en la ciudad de Manizales – Caldas, Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales, Laboratorio de Estructuras - BLOQUE S2A – Campus la Nubia, Kilómetro 4 vía. 
.  
CLÁUSULA SÉPTIMA. DESTINO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES, CAMPUS LA NUBIA. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN.  LA SUPERVISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EJERCIDA POR EL 
INGENIERO JORGE EDUARDO HURTADO GOMEZ, O QUIEN HAGA SUS VECES.  
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CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISIÓN.  LA SUPERVISIÓN, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO QUE LE HA SIDO ASIGNADA, DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTÍCULOS 92 
A 93 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA NO. 1551 DE 2014, Y LAS 
DEMÁS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS 
PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA SURGIDA CON OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE 
FORMA ÁGIL, RÁPIDA Y DIRECTA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 
TALES COMO LA CONCILIACIÓN, LA MEDIACIÓN O LA TRANSACCIÓN. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA 
UNIVERSIDAD QUE NO ESTÁ INCURSO EN NINGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA NI EN LA LEY, Y QUE SERÁN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN 
DE LOS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. LAS PARTES SE COMPROMETEN A 
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR LA LEY 828 DE 2003.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE CONTRATO, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA QUE PRESTARÁ 
MÉRITO EJECUTIVO, PODRÁ IMPONER MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR DEL CONTRATO  MIENTRAS 
PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL. SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL 20% 
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EN CASO DE ATRASO O 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA PRESTACIÓN DEBIDA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DICHA SUMA 
PODRÁ SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL. CUANDO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PRESENTEN 
DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DEL CLAUSULADO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS 
NORMAS DE INTERPRETACIÓN GENERALES, LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA CONTRATACIÓN O LA 
OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD INTERPRETARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE 
MOTIVADO, LAS ESTIPULACIONES O CLÁUSULAS OBJETO DE LA DIFERENCIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIÓN UNILATERAL. SI DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PARA EVITAR LA 
PARALIZACIÓN O LA AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO QUE SE DEBA SATISFACER CON ÉL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR 
VARIACIONES EN EL CONTRATO Y PREVIAMENTE LAS PARTES NO LLEGAN AL ACUERDO RESPECTIVO, LA ENTIDAD EN ACTO 
ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LO MODIFICARÁ MEDIANTE LA SUPRESIÓN O ADICIÓN DE OBRAS, TRABAJOS, 
SUMINISTROS O SERVICIOS. SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DEL CONTRATO EN UN VEINTE POR CIENTO (20%) O MÁS 
DEL VALOR INICIAL, EL CONTRATISTA PODRÁ RENUNCIAR A LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN. EN ESTE EVENTO, SE ORDENARÁ 
LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ADOPTARÁ DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DEL OBJETO DEL MISMO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL. CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE 
PRESENTE A LA LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN; O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DE LA MISMA; LA LIQUIDACIÓN SERÁ 
PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES Y SE ADOPTARÁ 
POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. EN TODO CASO, EL ACTO DE LIQUIDACIÓN 
UNILATERAL DEBERÁ SER EXPEDIDO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL EVENTO DE RESULTAR SUMAS DE DINERO A FAVOR 
DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCIÓN PROFERIDA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN UNILATERAL. LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE LOS 
CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO 
REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA. 2. POR MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE DEL 
CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DEL CONTRATISTA. 3. POR INTERDICCIÓN 
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JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA. 4. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O 
EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CUANDO 
DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTO DEBERÁ EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL 
SE DÉ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS 
CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO Y ORDENAR SU 
LIQUIDACIÓN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ 
INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA 
LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARÁLISIS. LA DECLARATORIA DE 
CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA. EL PRESENTE CONTRATO LO EJECUTA EL 
CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMÍA Y NO GENERA RELACIÓN LABORAL ENTRE LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI 
CON EL PERSONAL QUE ÉSTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. TODO EL PERSONAL DEL 
CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN 
OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUBCONTRATACIÓN. CUALQUIER SUBCONTRATACIÓN QUE EL CONTRATISTA PRETENDA HACER 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ SER APROBADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO POR LA UNIVERSIDAD. EL 
CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE SUS SUBCONTRATISTAS, DE LAS EXIGENCIAS 
COMERCIALES, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD, Y EN CONSECUENCIA SERÁ RESPONSABLE 
SOLIDARIAMENTE CON EL SUBCONTRATISTA POR LOS PERJUICIOS DE TODA ÍNDOLE QUE LA UNIVERSIDAD, SUS CLIENTES O 
USUARIOS PUEDAN SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE LA LABOR DEL SUBCONTRATISTA. LOS SUBCONTRATOS NO EXIMIRÁN AL 
CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES NI LAS ATENUARÁ. LA UNIVERSIDAD NO ASUMIRÁ NINGUNA 
OBLIGACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL SUBCONTRATISTA, NI ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE TENER NINGÚN CONTACTO O 
ENTENDIMIENTO CON LOS SUBCONTRATISTAS, SIENDO EL CONTRATISTA EL DIRECTAMENTE OBLIGADO A RESPONDER ANTE LA 
UNIVERSIDAD POR LA ACTIVIDAD SUBCONTRATADA COMO SI ÉL FUERE EL DIRECTO EJECUTOR DE LA MISMA; EN LOS 
SUBCONTRATOS SE DEBERÁ CONSIGNAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. EN TODO CASO LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL 
DERECHO DE EXIGIRLE AL CONTRATISTA, DE SER PROCEDENTE, QUE REASUMA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
SUBCONTRATADA, O EL CAMBIO DEL SUBCONTRATISTA, SIN QUE SE DERIVE RESPONSABILIDAD DE NINGUNA CLASE PARA LA 
UNIVERSIDAD.  EN TAL EVENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROCEDER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS 
SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍA. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD, EN COMPAÑÍA 
DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA, CUYA PÓLIZA MATRIZ SE ENCUENTRE APROBADA POR LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y CON REPRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES, LAS GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES QUE SE EXIJAN EN CADA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EFECTOS DE EJECUTAR EL 
PRESENTE CONTRATO Y DEBERÁ CUBRIR LOS SIGUIENTES RIESGOS: 
 
● SEGURO DE CUMPLIMIENTO, QUE PODRÁ CONTENER LOS SIGUIENTES AMPAROS, DE ACUERDO CON LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
 

● AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL 
MISMO Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. 

 
● AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL VEINTE 

POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) 
MESES MÁS. 

 
● AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: POR CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL 

VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO Y CON VIGENCIA COMO 
MÍNIMO DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
DE LOS BIENES. 
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● SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, QUE PODRÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS 
SIGUIENTES AMPAROS: 

▪ PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 
▪ RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 
▪ CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
▪ VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS  

 
EL VALOR DE CADA UNO DE LOS AMPAROS DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, 
VEHÍCULO PROPIOS Y NO PROPIOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, SERÁ MÍNIMO DE DOSCIENTOS (200) SALARIOS 
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL MISMO, Y DEDUCIBLE HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA Y DE MÍNIMO 1 SALARIO MÍNIMO 
MENSUAL LEGAL VIGENTE (INCLUIR CADA UNO DE LOS AMPAROS) 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ADICIÓN, MODIFICACIÓN, Y PRÓRROGA. EL PRESENTE CONTRATO SE PODRÁ ADICIONAR, 
MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO 
ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE TERMINACIÓN. ESTO DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRÁ EFECTOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACIÓN. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, DEBERÁ CEÑIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS 
Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. ANEXOS. HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO: ESTUDIO PREVIO (_____ FOLIOS), 
ESTUDIO DE MERCADO (___ FOLIOS),  COTIZACIONES (_____ FOLIOS), ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO (____ FOLIOS), PLIEGO 
DE CONDICIONES (_____ FOLIOS), CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN LA INVITACIÓN DIRECTA NO. ______ DE 2020, INFORME DE 
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES (______ FOLIOS), ACTA DE ENTREGA DE OFERTAS DEL ___/___/2020,  ACTA DE 
CIERRE DE INVITACIÓN DIRECTA Y APERTURA DE OFERTAS DE FECHA ____/____/2020, 
OFERTAS:_________________________________, ________________________________________, 
________________________________,  INFORME  PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DEL __/_____/2020  (_____ 
FOLIOS), PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE FECHA ____/___/2020, INFORME DE OBSERVACIONES AL 
INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN (______ FOLIOS), INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA DE FECHA ____/___/2020, 
ACTAS DE COMITÉ DE CONTRATACIÓN NOS . _______ DEL ______/______/2017, _______ DEL ______/______/2020, _______ 
DEL ______/______/2020 Y _______ DEL ______/______/2020,    CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y 
JUDICIALES (____ FOLIOS). 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADOS POR _______________________________________: CARTA DE PRESENTACIÓN DONDE 
CONTIENE LA OFERTA ECONÓMICA DE FECHA ___/____/2020, FOTOCOPIA CÉDULA CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL, 
FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL,  FORMULARIO DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 
(_____________________), CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE FECHA 
____/_______/__________ , FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA PERSONA NATURAL CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (______ 
FOLIOS), CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES (___ FOLIOS). 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CONTRATISTA __________________________________________________, PERTENECIENTE A LA 
OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA SEDE, VERIFICÓ LOS ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES DE LA 
CONTRATISTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y LA VIGENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
POR EL CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. LO ANTERIOR SE PUEDE CONSTATAR EN LA LISTA DE 
CHEQUEO CON FECHA DEL ___/___/2020. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.  
 

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CONOCE Y ACEPTA LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO; TUVO 
LA OPORTUNIDAD DE SOLICITAR ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL 
MISMO Y RECIBIÓ DE LA UNIVERSIDAD RESPUESTA OPORTUNA A CADA UNA DE LAS SOLICITUDES; SE ENCUENTRA 
DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO, ESTÁ A PAZ Y SALVO CON SUS OBLIGACIONES FRENTE 
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL; Y QUE EL CONTRATO INCLUYE TODOS LOS GASTOS, COSTOS, 
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DERECHOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
DEL CONTRATO  A SUSCRIBIR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.  
 
EL PRESENTE CONTRATO SE PERFECCIONA CON: 
1. LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y 
2. EL REGISTRO PRESUPUESTAL 
 
PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE: 
CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS, Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA 
UNIVERSIDAD. 
 
PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN CON: 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN 
UNA VEZ CUMPLIDOS LOS ANTERIORES REQUISITOS, LA JEFA DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES, COMUNICARÁ A 
TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE SE HA LEGALIZADO LA MISMA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO: EN SESIÓN ORDINARIA DEL ___/___/2020 
SEGÚN ACTA NO. ____, EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, 
DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL 
ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS CON EL OFERENTE 
SELECCIONADO. 
 
EN CONSTANCIA SE FIRMA EN MANIZALES, A LOS __________ (_________) DÍAS DEL MES DE ___________ DE 2020. 

 
 
CAMILO YOUNES VELOSA     (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)   
VICERRECTOR     REPRESENTANTE LEGAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                  CONTRATISTA 
SEDE MANIZALES 
 
NOTA: LA PRESENTE MINUTA NO ES LA DEFINITIVA, PUEDE SUFRIR VARIACIONES AL MOMENTO DE SU 
ELABORACIÓN.  
(Fin Anexo 1)  
 
 


