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uoorrrclcrÓx pl,rEco DE CONDTCIONES LrCrrAClón pRlv¡t¡, xo 10 DE 20t7

LA I.JNTVERSIDAD FRANCISCO N,E PAUIA SA¡ITANDER MODIFICA EL PLINGO DE
coNDIcroNEs DE r,t\ Llcrracróx pnrv¿,o¡, No t0 DE 201? cuyo oR ETo Es EL
"suMINIsrRo, nvst¡r,^lcrón y punsrA EN MARcIra Df, ArRES
ACONDICIONADOS PARA LIS DIFERENTES I'EPENDD,NCIAS EN I,OS EDÍFICIOS
DE LA UNIVERSIDAD FRANcIsco DD,PAUIII SANTANI,ER'.

LA RECTORA DE LA TNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA DE SANTANDER EN USO
DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATI,]TARIAS, Y CONSIDERANDO:

l. EL PLIEc'o DE coNDIcIoNES, de la licitación privada No. 10/2017, cnyo objetivo es el.SUMINISTRO, INSTEI,ECIÓN Y PUESTA rN UINC¡IA DE AIRES ¡CONPIiTON¡OOS
PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD
FRANcIsco DE PAULA SANTANDER', objeto de acla¡ación dentro de los requisitos que deben
cumplir los proponeirtes se expo¡e:

"7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Estar inscritos en el Registro unico de propone,ntos en la
9lr*" * comerciq bajo el Decrcto 1082 d€l 2ó de Mayo ae iots, por el cual se,egla"rerita el
sistema d€ compras y contraración pubücs, segf¡n código uNSpc- (clasificación d" bi*". y
servicios de las Naciones Unidas), al tercer nivel como:

El certificado inscripción y cl¡siffcación del Regisno único de hoponeirtes, debe esa vigonte y
en ñrme a la foch¡ tímite dc eDüega de propuestas con fecha de orpedición no anterior a 30 dias.
La fecha de corte de la información finanoiera certificadg debe ser a 3l de dici€rnbr€ de 2016- .

2. De conformid¡d oon el inciso segundo d€ la ci¡cular extema No. 12 de 5 de n¡¡yo de 2ol4,,Lo
clasificaoión del p¡oponente no es lm requisito h¡biütot€ sino un mecmis¡no para establecer rm
lcnguaje común entre los partioipes del sisterra de comp¡as y contratación Fúblioa

En consecuencia, las Entidadss Estatales no pueden excluir a un propon€oúe que ha acreditado los
reqüisitos habiütantes o<igidos en un Proceso do Contratacion por no estar inscrito cn cl Rup con el
código de los biencs, obras o servicios del objeto de tal proceso de Contrcació,n".

3. l¿ historia de corfiatación de L¡ universid¿d Francisco de paula santander siemore ha
requerido psfa esta clase de licitacióo privada: "SUMIMSTRq INSTALACIóN y puEsrA EN
MARCHA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN
LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER'" EL Códi;O
UNSPEC 40IOI7:

Scqmento F¡milir Cla¡€ Ilcccripción
40 l0 t7 Enfriamiento
72 l5 t2 S€rvicios de construcción y úantenimi€nto de frveC

calefacción y e¡rñiuniento y ai¡e acoodicion¡do

40 Compone¡aes y Equipos para üstribució¡ y Sisternas de econdlcionamiento
4010 Calefacción, ventilación y circulación del aire
401017 En&ianie¡rto
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4. La Universidad Francisco de Pa¡la Santander, debe detsrmi¡ar en e! plicgo de condiciones los
codigos UNSPSC quc tienen relación oon el objeto dol proc€so, es deoi¡ ü e;tidad debe relacionar
los códigos que tiene relación con los elementoi a sr¡minisfrr e¡r el respectivo proceso oontactual,
con el f.m de- esablecer un lenguaje común co¡ los intecesados en el proceso contachra! por lo que
del "ndlisis del objeto a contrdar y los códigos uNSpEC, relacion¿dos en el numeral 7, .J 

"ooot 
ry,

que ol código UNSPEC z{01071, cumple con el objeto contractual de la Liciación privada ño.
10/2017: 'SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCI,AS EN LOS EDIFICIOS DE LA
UMVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER", no requiriéndose entonces el código
UNSPEC. t
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ScgmGnúo F¡mili¡ Cl¡s€ De¡cripción
72 t5 t2 Servioios de const¡ucción y mante,nimiento de HVAC

calefacción v enfriemiento v aire acondicio¡ado

En este orde,r¡ de ideas, se procede a elimi¡a¡ del numeral 7 del püego de mndiciones el Codigo
Unspec No. *72.15.12 Servicios de consfucción y mantenimienüo de HVAC calefacción y
enfriamiento y aire acondicionado', proccdiendose a re¡lizm la respectiva aclración al pliego de
condioiones.

Por lo ant€riomonte expuesto, l8 Roclora de la Univ€rsidad Francisco de Paula Santander,

RESUELVE

ARTÍCUT PRIMERO: Modifica el numeral 7 y ol numeral l0 punto '?' de la Licitació¡
Privada No. 10/2017, el cual quedara asi:

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Estar insoritos en el Registro Único de hopone,ntes en la
Crfua¡a de Comercio, bajo el Decreto 1082 del26 de Meyo de 2015, por el cual se reglamcnta el
Sistema ds Compras y Contatacion Publica, s€gun Código LINSPC (Clasificación de bienes y
servicios de las Naciones Unidas), al tercer nivcl oomo: ¡l{l l0 17 Enftl¡micnto.

El Certificado inscripción y clasificación del Registro Único de Proponentes, dsbe est¡r vigonte y
en fimrc a l¡ fecha límite de ent%¿ de propuestas con feoha do expedición no anterior a 30 dlas.
L¿ fecha de corte de la info¡mación fi¡anciera oertificada debe ser a 3l de dicie¡nb're de 2016".

10. documentos do la propuesta:

a. Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes en la Cá¡na¡a de Comacio,
que se encuente üg€nte y en fim¡e a la fecha lfunite de enaega de propuestas con feoha de
expedición no út€rior a 30 días. Clasiffc¡ción de Bienes y Servioios de las Naciones
Unidas al tcrc¿r nivel como:

Secmcrúo F¡mili¡ Cl¡¡c Dcscripción
40 10 l7 Enfrianiento

L¡ fecha de co¡te de la infonnación financier¿ certifioad¡" debe ser a 3l de diciernbre de 201ó.

ARTICULO SEGUNIX): Las dsmás disposiciones contcnidas en el püego de condiciones de la
licitación privada No. 10/2017, continúsn vig€,ntes sin ninguna modificación.

ARTICUIÍ) TERCERO: Publíquese o la página web de la Universidad.

ARTICULO
adrninisFativa

CUARTO: Con la presente quodm agotados los recu¡sos de la
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