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RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co>

Subsanación oferta CONSORCIO BULEVAR 2021 
4 mensajes

CDC Ingenieria y Arquitectura SAS <cdcsaslicitaciones2019@gmail.com> 25 de mayo de 2021, 14:54
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Ibagué, 25 de mayo de 2021

Señores
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Ibagué - Tolima
 

REF: PROCESO INIVITACION DE MAYOR CUANTIA No. 001

 

Asunto: Subsanación oferta CONSORCIO BULEVAR 2021

 
Apreciados Señores:
 
Yo DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, iden�ficada como aparece al pie de mi firma y en calidad de representante legal
del CONSORCIO BULEVAR 2021, mediante el presente documento me permito presentar subsanación de la oferta
presentada dentro proceso de la referencia, en atención al informe de evaluación publicado el 24 de mayo de 2021, y
en el cual somos requeridos a presentar subsanación de la información que se relaciona a con�nuación:
 

1.       PRIMER REQUERIMIENTO

 
Respuesta.
 
Ante los requerimientos de la invitación de mayor cuan�a No. 001, nos permi�mos presentar en calidad de
subsanación cer�ficación que soporta la experiencia del ingeniero JULIO CESAR PINZON CAMACHO, es preciso aclarar
que dentro de la oferta presentada, en el archivo denominado 4. Arq Coo Diseños Ka�a Durango.pdf, se aportó a folio
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9/121 cer�ficación en la cual se puede verificar que el señor PINZON fungió como especialista eléctrico del contrato
PAF-ICBF-O-007-2018, adicionalmente en las páginas 77 y 78 del mismo archivo se puede verificar que la experiencia
del ingeniero eléctrico JULIO CESAR PINZON CAMACHO dentro de contrato de obra No. 701 del 18 de febrero de
2019.
 
No obstante lo mencionado, anexo al presente documento se aportara la información solicitada con el fin de
subsanar la ofertar presentada por el CONSORCIO BULEVAR 2021.
 

2.       SEGUNDO REQUERIMIENTO
 

 
Respuesta.
 
Con el fin de atender el requerimiento del informe de evaluación publicado por el comité evaluador en la página de
contratación, nos permi�mos presentar cer�ficado como coordinador de alturas de la tecnóloga JUDY ANGELICA
ALFONSO VALDERRAMA.
 

Atentamente,

 

 

DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

C.C: 65.759.113 de Ibagué          

Representante Legal de: CONSORCIO BULEVAR 2021    

 
 
Anexo: Lo enunciado

--  
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT: 900.584.208-5
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Buenas tardes, 

Remito subsanaciones al proceso de la referencia 
[El texto citado está oculto]
--  

Universidad del Tolima
Paola Andrea Cubides Bonilla 
Directora
Oficina de Contratación
2771212
Ext. 9125

    
 Correo válido para Recepción de Propuestas para Invitaciones de  Menor y Mayor cuantía publicadas
en la página web de la Universidad del Tolima, así como las observaciones presentadas a las
mismas.

*****Verificado por la Oficina de Contratación de la Universidad del Tolima*****

Antes de imprimir, piensa si es realmente necesario: podrás evitar la emisión de hasta 7 Kg. de CO2 al año.
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Edgar Mauricio Casas Cardona <emcasasc@ut.edu.co> 25 de mayo de 2021, 18:23
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Tu mensaje 

  Para: Edgar Mauricio Casas Cardona 
  Asunto: Fwd: Subsanación oferta CONSORCIO BULEVAR 2021 
  Fecha: 25/5/21 15:20:01 GMT-5 

se ha leído el 25/5/21 18:23:02 GMT-5 

Julio Cesar Rodriguez Acosta <juliocesarrodriguez@ut.edu.co> 26 de mayo de 2021, 9:44
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Tu mensaje 

  Para: Julio Cesar Rodriguez Acosta 
  Asunto: Fwd: Subsanación oferta CONSORCIO BULEVAR 2021 
  Fecha: 25/5/21 15:20:01 GMT-5 

se ha leído el 26/5/21 9:44:36 GMT-5 
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Señores 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
Ibagué - Tolima 
 

REF: PROCESO INIVITACION DE MAYOR CUANTIA No. 001 

 

Asunto: Subsanación oferta CONSORCIO BULEVAR 2021  

 
Apreciados Señores: 
 
Yo DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, identificada como aparece al pie de mi firma y en calidad de 
representante legal del CONSORCIO BULEVAR 2021, mediante el presente documento me permito 
presentar subsanación de la oferta presentada dentro proceso de la referencia, en atención al 
informe de evaluación publicado el 24 de mayo de 2021, y en el cual somos requeridos a presentar 
subsanación de la información que se relaciona a continuación: 
 

1. PRIMER REQUERIMIENTO 

 
 
 

 
Ibagué, 25 de mayo de 2021 
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Respuesta. 
 
Ante los requerimientos de la invitación de mayor cuantía No. 001, nos permitimos presentar en 
calidad de subsanación certificación que soporta la experiencia del ingeniero JULIO CESAR PINZON 
CAMACHO, es preciso aclarar que dentro de la oferta presentada, en el archivo denominado 4. Arq 
Coo Diseños Katia Durango.pdf, se aportó a folio 9/121 certificación en la cual se puede verificar 
que el señor PINZON fungió como especialista eléctrico del contrato PAF-ICBF-O-007-2018, 
adicionalmente en las páginas 77 y 78 del mismo archivo se puede verificar que la experiencia del 
ingeniero eléctrico JULIO CESAR PINZON CAMACHO dentro de contrato de obra No. 701 del 18 de 
febrero de 2019. 
 
No obstante lo mencionado, anexo al presente documento se aportara la información solicitada con 
el fin de subsanar la ofertar presentada por el CONSORCIO BULEVAR 2021. 
 

2. SEGUNDO REQUERIMIENTO 
 

 
 
Respuesta. 
 
Con el fin de atender el requerimiento del informe de evaluación publicado por el comité 
evaluador en la página de contratación, nos permitimos presentar certificado como coordinador 
de alturas de la tecnóloga JUDY ANGELICA ALFONSO VALDERRAMA. 
 
Acepto: 
 
 
DIANA PATRICIA ROPERO PAVA 
C.C: 65.759.113 de Ibagué  
Representante Legal de: CONSORCIO BULEVAR2021   
 
 
Anexo: Lo enunciado 
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La Suscrita Jefe de Recusros Humanos 
 
 

 
CERTIFICA QUE 

 
El Ingeniero JULIO CESAR PINZON CAMACHO identificado con cedula de ciudadanía No. 93.367.753 de 
Ibagué, Ingeniero Electricista de Profesion, con matricula N° RS205-09331, desempeño el cargo de 
INGENIERO ELECTRICO, durante en la ejecución del Contrato No 0701 de 18 Febrero 2019 cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE LA 
REVISIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS”, que se describe a continuación: 
 
 
Fecha de Inicio:     15 de Mayo de 2019 
Fecha de Terminacion:    23 de Diciembre de 2019 
Valor total ejecutado:    $ 9.667.542.912 
Area Cubierta Intervenida:   9900.16 M2 
 
 
Se firma en Ibagué a los Siete (07) dias del mes de enero de 2020. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 

 

ANGELICA MARIA NUÑEZ LOZANO 
C.C. 1.110.454.930 de Ibagué 

Jefe de recursos Humanos 
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TELEFONOS: 2637843 CORREO ELECTRONICO: CUENTA BANCARIA: • 068- 
licitacioneswco mail.com 000402-54 BANCOLOMB:I 

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2019 NIT. 901.251.67 -4 
DIRECCION CARRERA 6 No. 6-30 REGIMEN TRIBUTARIO: REGI. 
DOMICILIO OFICINA 201 COMUN 

La Secretaria dé Educación, en calidad de Ordenador del Gasto de funcionamie to e 
inversión, en nombre del Municipio de lbagué - Tolima, de conformidad con el De reto 
1000-0618 del 25/07/2017, modificado por el Decreto 1000-101 de 08 de Febre de 
2019 quien actúa en nombre representación del MUNICIPIO DE IBAGUE. 

AGUILAR C. C. No. 1.110.486.560 de: 
. lbagué 

LEIDY TATIANA 
RODRIGUEZ 

ORDENADOR 
DEL GASTO: 

ALCALDIA MUNICIPAL DE NIT. No. 800113389-7 
IBAGUE 

ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

N1J .SOJt 13389 i FORMATO: MINUTA DE 
CONTRATO DE OBRA 

Fecha: 2018/11 /08 
Versión: ·01 Ab:d;d Mumup~I 

lbagué 

PROCESO: GESTION 
CONTRACTUAL 

1) CONSIDERACIONES: Que la misión de la Alcaldía Municipal de lbagué] e La 
Alcaldía de lbagué como Entidad Pública del Orden Territorial. garantiza las condici nes 
y los recursos económicos y humanos necesarios para la oportuna prestación d los 
servicios que promueven el desarrollo social, económico, cultural, ambiental del 
territorio, a partir de la implementación de planes y programas que fomentan el adec ado 
ejercicio de los derechos humanos, la equidad y la justicia, con una administr ción 
transparente y efectiva de los recursos públicos. y el contrato a celebrarse se rela iona 
con esta mtsióh porque mejora la calidad educativa, debido a que conte pla 
construcción de aulas e formación, batería sanitarias y demás esp clos 
complementarios. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Alcaldla Municip I de 
lbagué es "Que la Secretaría de Educación adelantó las diligencias correspondien s y 
necesarias para verificar la existencia del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS P RA 
JORNADA ÚNICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO TOLIMA', se 
encuentra viabilizado y registrado en El Banco de Programas y Proyectos de lnve sión 
Municipal con el Código de Viabilidad 2016730010002 en la vigencia 2019, por un alar 
de SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($6.510.133.452,00), IVA 
INCLUIDO, para la contratación de las obras pertinentes para el "CONSTRUCC ÓN, 
AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCT RA 
FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y Z NA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE LA REVISIÓN Y AJUST A 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS". De igual forma dentro del Plan de Desar olio 
11POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016-2019,. aprobado mediante Acuerd del 
H. Concejo Municipal, se encuentra establecido la dimensión social EDUCACIÓN DE 
CALIDAD E INCLUSIVA el cual tiene definido EL programa COBERTUR Y 
PERMANENCIA, eje que propende por un sistema educativo integral, equitati o e 
inclusivo, donde la educación es tarea prioritaria del estado, la sociedad y la familia e su 
conjunto. Igualmente, uno de los propósitos fundamentales de este plan de Desarroll es 
fortalecer las capacidades intelectuales, las habilidades, valores y actitudes de los 
ibaguereños mediante la provisión de una educación suficiente y de calidad. La 
Ejecución de los proyectos cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACI, N, 
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE AS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y ZONA URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE LA REVISIÓN Y AJUSTE A ESTUD OS 
TÉCNICOS Y DISEÑOS", Contribuyen esencialmente en el Plan de Desarrollo por 
cuanto contempla construcción de aulas de formación, baterías sanitarias y de 0 

L.._e_s........._a_c_io_s_c_o_m..L-le_m_e_n_t.;_a r_io_s_. _P_o_r ___::.lo_a_n_te_r_io_r __¿___::_e_n_d_::_e..::...sa;_.:r~ro..:__l~lo----=d:.:..:e:___._;.l_os __ do-=-c=-=u..:......m:...:..:e:....¡_--=-i fit) 

Código: 
FOR-32-PRO-GC-01 
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2) OBJETO: El objeto del contrato es CONSTRUCCIÓN, AMPLIAC,ION, 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y ZONA URBANA El~ EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE LA REVISIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y DISEÑOS. Los Documentos del Proceso forman parte del pre senté 
contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

preparatorios del presente proceso pre contractual se contribuye al incremento de la 
cobertura educativa urbana y rural, de toda la Secretaria de Educación los r iveles 
educativos, garantizando el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo 
a más niños y jóvenes adolescentes, personas vulnerables, a niños afectados por la 
violencia, a grupos étnicos minoritarios y a la población rural dispersa. Este ce ntrato 
contribuye al mejoramiento de las sedes educativas proyectadas.en el plan de acción. 
Que en aras de que se garantice el cumplimiento de los principios de la función pública 
consagrados en el Articulo 209 de la Constitución Política, conllevando a la ejecuc ón de 
obras encaminadas al beneficio de la comunidad y al cumplimiento de las lnetas 
establecidas en el Plan de Acción de la vigencia por parte de la Secretaría de Educacion. 
Que por lo anteriormente expuesto la Secretaría de Educación entidad de la 
Administración Municipal encargada del mantenimiento de la infraestructura física fo las 
instituciones educativas, tiene la necesidad de llevar acabo un contrato el cual ten: a por 
objeto: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN t E LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ~:oNA 
RURAL Y ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, IN.~LUYE LA REVIS ÓN Y 
AJUSTE A ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS". Que la Alcaldía Municipal de ll>agué 
desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. Que la Oferta del Proponente 
CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2019, representado legalmente por Wll LIAM 
CARDONA OLMOS, identificado con e.e. 79.958.441 de Bogotá, resultó como la 
ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y reqi isitos 
exigidos en el pliego de condiciones. Que el presente Contratista se seleccion 5 por 
medio de una licitación pública identificada con el Nº No. Al-éP-0254-2018. C ue la 
actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de .Adquisiciones. Que por 
medio de la Resolución No. 000220 de 23 de Enero de i019 la Entidad Estatal 
contratante adjudicó el presente Contrato. 
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3) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO; Las actividades específicas a 
desarrollar por parte del contratista son las siguientes: 

1. Realizar los estudios técnicos y diseños de cada una de las intervenciones. 
2. Llevar a cabo la Construcción de Obras Civiles, contratando personal e insumos 

necesarios para ejecutar las labores contratadas, de conformidad cor las 
actividades descritas en los documentos de la etapa p recontractual, anexos 
técnicos y la propuesta presentada. 

3. Firmar el Acta de iniciación de trabajos, de común acuerdo con la lnterventoría y la 
Supervisión de la Secretaría de Educación, a más tardar dentro de los cincb (5) 
días calendario siguientes a la firma y legalización del presente contrato, para lo 
cual deberá de presentar: a) Plan Maestro de Transporte aprobado por la en ldad 
competente b) Programa de Trabajo e) Planilla del personal que laborara en el 
desarrollo del Contrato (Para lo cual el Supervisor asignado por la Secretaria de 
Educación entregará el debido formato). - 

4. En desarrollo de la primera etapa de ejecución del contrato realizar los ajus1~s a 
los estudios técnicos y diseños de cada uno de los frentes de trabajo; dichos 
informes deberán incluir el concepto y recomendaciones de todos los docurne ntos 
técnicos del proceso tales como: cálculos, planos y especificaciones de ~,0 
construcción, presupuesto de obra y demás estudios realizados. el1 
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5. Una vez· realizados los ajustes a los estudios y diseños de cada uno de tos f entes 
de trabajo, de ser necesario y en cumplimiento del Decreto 1469 de 201 O, réalizar 
el proceso de actualización y/o trámite de licencia nueva ante las cura líu rías 
urbanas de la ciudad. 

6. Ejecutar las labores, en el sector indicado por la Secretaría de Educack n por 
intermedio de la lnterventoría y el Supervisor del Contrato. 

7. A mantener dentro de la obra todas las normas de seguridad que qararr ice la 
prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas 
que laboran o que permanezcan dentro de la construcción o de los transe úntes 
que circular por áreas aledañas a la obra de conformidad con las normas vigentes. 

8. Hacer practicar en forma oportuna, los análisis y pruebas de laboratorio a los 
materiales y las mezclas, que el CONTRATANTE e lnterventoría con sidere 
necesarios para establecer exactamente las calidades de estos en un laboratorio 
previamente aprobado por la Supervisión de la Secretaría de Educación. El valor 
de estos análisis estará a cargo del CONTRATISTA. 

9. Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución de la obra 
contratada. 

1 O. Suministrar el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual, 
11. Utilizar el personal mínimo requerido, en los términos de referencia para la Obra, 

para lo cual el Contratista deberá de presentar en la propuesta y a la suscr pción 
del acta de inicio copia de las Hojas de Vida a la lnterventoría y al Supervisor 
asignado por la Secretaría de Educación con el fin de que sean validada: . Así 
mismo este personal deberá de contar con Uniforme y Carnet y/o distintivos corno 
Chaleco y'Carnet (El Carnet deberá contener como mínimo los siguientes e atos: 
identificación (nombres y apellidos), documento de identidad, profesión, e argo, 
objeto y :·numero del contrato) que permita su fácil reconocimiento e identificación 
por parte del personal de la Administración Municipal, Autoridades y cornunidád en 
general. Los Gastos en que incurra el Contratista están inmersos dentro de los 
Gastos Administrativos. 

12.Además del personal mínimo exigido, el Contratista deberá contar con los 
Profesionales y personal que se requieran para cumplir cabalmente el con rato, 
tanto en su plazo como en calidad. Al personal mínimo exigido de conformidad con 
los pliegos de condiciones será al que se le asigne única y exclusivamente las 
labores directas de la ejecución del contrato. 

13. Los profesionales deben contar con matricula o tarjeta profesional vigente y , o se 
podrán presentar dentro del personal requerido a quienes se encuentren 
comprometidos hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejec ~ción 
con la Secretaría de Educación. 

14. El personal presentado en la propuesta no podrá ser cambiado, salvo por 
autorización expresa y escrita del Ordenador del Gasto a través de lActo 
Adrninistralivo, para lo cual se deberá efectuar solicitud por escrita al Grupb de 
Contratación presentando la documentación pertinente; de lo cual deberá informar 
oportunamente al Supervisor de la Secretaría de Educación. En todo ca: o el 
profesional que lo reemplazara deberá ser de las mismas o mejores calidades que 
el propuesto en el proceso de. selección. 

15.Asistir a todos los Comités Técnicos organizados por la lnterventoría y/o 
Supervisión durante la ejecución del Contrato. La periodicidad de las reuniones 
será de mlnimo una (1) por semana, con el fin de analizar los diferentes aspectos 
técnicos y-:-administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado 
control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato; para lo cuál la 
lnterventoría elaborará las actas respectivas que documenten el estado del mismo, 
las cuales se elaborarán en el desarrollo de la Reunión y serán firmadas po los 
que intervienen en las mismas. En esta reunión solo asistirá por parte del tJV) 
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Contratista y la lnterventoría el personal propio de las mismas, es decir, el pe sonal 
presentado en la propuesta, no se aceptarán delegados. Con el fin de hacer un 
efectivo seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados en cada L na de 
las reuniones, la lnterventoría al terminar cada reuníón adelantará la lectura fo los 
compromisos establecidos en el acta la cual deberá quedar firmada p H los 

¿,_ 

participantes. Así mismo al inicio de cada reunión nuevamente se dará leen ra de 
los citados compromisos y corrobora en la nueva acta el cumplimie nto e 
incumplimiento de los mismos (para este último se describirán los motivo; que 
conllevaron al incumplimiento de los compromisos). De estas actas se impr mirán 
como mínimo dos (2) juegos que harán parte de los documentos originales que se 
remitirán al Grupo de Contratación para archivo en el Contrato. 

16. Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, ñstco y 
demás ofrecidos en la propuesta, 

17. Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor deefempeño de la Obra las 
cuales deberán ser por escrito dirigidas a la lnterventoría y Supervisión, los e uales 
harán parte de los documentos de ejecución del presente Contrato, 

18. Informar de inmediato y por escrito a la Supervisión la ocurrencia de situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del cor trato, 
incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso, 

19.Entregar al CONTRATANTE los planos récord de la construcción de la obra 
contratada, una reseña fotográfica del desarrollo de la obra (la cantidad de 
fotografías será señalada por el Supervisor de la Secretaría de Educación y/o 
Interventor el cual formará parte del Seguimiento y Control de la obra, 
convirtiéndose en soporte del Contrato. (El registro fotográfico se entreqará por 
sectores identificados en medio impreso y magnético señalando en antes (inicio) y 
el después (terminación). 

20. Colocar durante la ejecución de la obra en los sitios y por el tiempo señalados por 
la lnterventoría y/o el Supervisor, SEÑALES VERTICALES: Preventivas (que 
deberán ubicarse con suficiente anticipación al lugar de inicie y terminación de la 
obra, los cuales deberán ser uniformes), Reqlamentarias e Informa ivas, 
DISPOSITIVOS PARA LA CANALIZACION DEL TRANSITO (Barricadas, Cenos, 
Delineadores Tubulares, Canecas de Plástico (con mínimo 2 franjas blanca s de 
lámina reflectiva Tipo 111 o Tipo IV), Barreras Plásticas Flexibles (maletines), 
Tabiques, Cintas Plásticas y Mallas, Reja Portátil Peatonal, DISPOSIT VOS 
LUMINOSOS: Reflectores. Luces de Identificación de Peligro (Luces 
Intermitentes), Lámparas de encendido eléctrico continuo, Luces de Advertenc a en 
Barricadas, Señales de Mensaje Luminoso, DISPOSITIVOS MANUA .. ES: 
Banderas y Paletas (Es necesario que el personal escocido para dicha labor esté 
capacitado para las funciones de banderero, ya que sonlos responsables 1~e la 
seguridad de conductores y empleados y tienen el mayor contacto con el pú )lico, 
por lo cual deberá de cumplir con los siguientes requisitos: Buenas condiciones 
físicas, incluidas visión, audición y estatura, tener buenos modales, b .iena 
presentación personal, sentido de responsabilidad particularmente para la 
prevención de riesgos de accidentes al público o trabajadores y conoce las 
normas básicas de transito). La indumentaria del banderero deberá constará como 
mínimo de casco con dos (2) franjas horizontales de 1 O cm de largo por 5 cm de 
ancho, fabricadas en lámina reflectiva Tipo 111 de color 'blanco y Chaleco con 
mínimo dos (2) franjas horizontales, verticales u oblicuas de 5 cm cada une, en 
cinta reflectiva que cumpla con los coeficientes de retrorreflección especificados en 
la Norma Técnica Colombiana NTC-4739, para la lámina reflectiva Tipo l. Las 
franjas podrán ser en color blanco, rojo o amarillo. Cuando las condiciénes 
climáticas lo requieran, el banderero usara un impermeable de color amarillo con 
una franja blanca en cinta reflectiva de 15 cm de ancho, colocada horizontalm~nte tÍ1'7 
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en el tercio superior a la altura del tórax. El banderero deberá estar visible pe ra los 
conductores que se acercan, desde una distancia suficiente que permita una 
respuesta oportuna en el cumplimiento de las instrucciones que se im~ artan. 
LINTERNAS: Durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad dismi ruyan 
es necesario que los bandereros dispongan de dispositivos luminosos que ~agan 
visibles sus mensajes a los conductores. La cantidad y tipo de señales a instalarse 
será la indicada por el Plan Maestro de Transito, el cu al debe ser aprobado oor la 
Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad dentro de los cinco (5 días 
calendario siguientes a la perfección del presente Contrato. Igualmente den ro de 
la señalización de Carreras o Calles afectadas por las obras deberán conts r con 
polisombra que aísle totalmente la obra de su entorno (especialmente en sectores 
de barrios), vallas pasacalle (la cantidad y ubicación serán determlnadas por la 
lnterventoría y/o el Supervisor), seis (6) vallas de piso informativas por cada uno de 
los sectores a intervenir (diferentes de las vallas de control de tráns ita o 
señalización), cuyo diseño y dimensiones serán suministrados por la lnterve ttoría 
y/o el Supervisor, por lo que la obra deberá de contar con toda la señalizació 1 que 
se necesite de acuerdo a la normatividad vigente y la que se requiera. Un ;1 vez 
terminada la obra el CONTRATISTA se compromete a entregar a la Secreta la de 
Educaciónlas referidas vallas. De igual modo el CONTRATISTA se compren ete a 
dotar al personal que presente en su propuesta y a las cuadrillas que se embleen 
en la ejecución del presente Contrato con los elementos necesarios de segL ridad 
industrial de acuerdo a especificaciones legales y exigidas por parte del interventor 
y/o Supervisor del Contrato. Los costos y trámites para el cumplimiento de las 
obligaciones descritas serán asumidos por el CONTRATISTA. 

21. Cumplir las medidas de protección específicas para el tipo de obras que está 
realizando, as! como las normas ambientales y de seguridad industrial. De acr erdo 
a lo estipulado en el Artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo y los Artlbulos 
122 y 133 de la Ley 9 de 1979. 

22. Mantener los sitios aledaños a la obra libres de residuos, herrarnienf s, y 
elementos sobrantes dejando los mismos completamente aseados, cumplisndo 
con el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros de acuerdo a la 
normativa vigente. Nota: Para el trámite de las Órdenes de Pago y/o cuentas el 
CONTRATISTA deberá de presentar copia legible de los recibos de la can idad 
depositada de escombros y/o Certificación por parte de la escombrera autorízada 
por la entidad competente., 

23. El CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficie ntes 
para asegurar la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá 
los riesgos y peligros a que éstos queden expuestos. El CONTRATIST,~ es 
responsable si por falta de señales aprobadas y medidas de segu idad 
inadecuadas, de explosivos y materiales inflamables, ocurren accidentes o dar os a 
terceros. 

24. El CONTRATISTA adoptará igualmente las medidas de salubridad e hit iene 
requeridas. para proporcionar a sus trabajadores las condiciones de sequ: idad 
indispensables para la conservación de la salud. 

25. El CONTRATISTA entregará la obra al CONTRATANTE cuando se hañe 
completamente ejecutada; para efectos de la entrega, el CONTRATISTA hará 
aviso al Supervisor con diez (1 O) días de anticipación, debiendo estar vigen e el 
término del contrato, y las garantías que amparen al mismo. 

26. Elaborar todas las Actas que surjan del desarrollo del presente Contrato. Ef as! 
que las mismas deben ser elaboradas en los formatos establecidos para tal fin los 
cuales serán entregados por la Supervisión asignada por la Secretaría de 
Educación :y contener las firmas del Representante Legal, Interventor, Supervis or y 
Secretario Ejecutor. Las Actas de Incorporación de ítems No Previstos y Parciales ¿¡i1} 
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además de las anteriores firmas deberán contar con el visto bueno del Sec etario 
de Infraestructura. En estas actas no se aceptarán decimales para cantidades y en 
los valores unitarios y totales se efectuarán las aproxirnáclones respectivas a la 
unidad. Los ajustes al peso que se efectúen serán en centavos (de 0.1 a 0.9q. Las 
Actas de Suspensión y de Reinicio deberán de contar con la firma del Orde nadar 
del Gasto, las cuales deberá ser entregadas a la Secretaría de Educación el Ha en 
que ocurra el suceso, para su trámite ante la Ordenación del Gasto. Anexo e I Acta 
de Reinicio deberá de presentar la Actualización de las respectivas garantías Para 
el trámite de las Actas Parciales y/o Final deberá de tener en cuenta el pro, irarna 
de trabajo. Igualmente, la lnterventoría verificará diariamente y dejará constancia 
de ello en bitácora del cumplimiento del porcentaje (%) de-dedicacíón del pe sonal 
propuesto por parte del Contratista en la oferta, en especial el que correspo hde al 
100% de dedicación. Nota: En el efecto de que alguna de las partes bien t>ea la 
lnterventoría y/o Supervisión constaten el incumplimiento de la dedicación y del 
personal propuesto en la oferta, no se efectuara el reconocimiento de dicho valor 
en la elaboración y pago del acta parcial y/o final. 

27. Suscribir y Tramitar oportunamente las Actas de suspensión y reiniciacié n del 
presente Contrato para lo cual se deberá modificar las respectivas pólizas. Así 
mismo las Actas de Justificación para el trámite de posibles adicionales de tiempo 
y/o recursos. Para el inicio de este trámite se deberá presentar la documen ación 
respectiva ante el despacho del Secretario de Infraestructura con mínimo 11einte 
(20) días del vencimiento de los contratos. 

28. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato, 

29. Dar aplicación estricta de las normas establecidas por el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente NSR-1 O y demás qué demande la t uena 
ejecución del proyecto. Los diseños hidrosanitarios, ,,"deberán ajustan e al 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 
o su última versión. 

30. Presentar a la lnterventoría y Supervisión las especificaciones técnicas y 
recomendaciones de diseños de mezclas y materiales a utilizar para la ejecución 
de la obra, las cuales deberán ser aprobadas por la lnterventoría y la Supervis ón. 

31. El Contratista deberá analizar, evaluar y verificar la capacidad de operación e e las 
redes existentes, localizadas en el área donde se adelantará el proyecto; en caso 
de no cumplir con las condiciones técnicas requeridas, deberá proponer y jus ificar 
nuevas alternativas de conexión al sistema de acueducto, ·álcantarillado sanitario y 
alcantarillado pluvial con la debida aprobación por parte de la Entidad Competente, 
lnterventoría y Supervisión. 

32. El Contratista con la lnterventoría coordinaran la socialización de la ejecucié n de 
las actividades propias del Contrato a los ocupantes de los predios aledaños al 
sitio de intervención. De esta socialización se deberá dejar constancia a trave s de 
Acta de Socialización firmada por cada una de las partes que intervienen 
(Contratista, lnterventoría, Ocupantes y demás participantes). Nota: En esta 
actividad se deberá de efectuar invitación a las Veedurías debidarr ente 
constituidas en el Municipio de /bagué. Información que podrá ser requerida ante 
las oficinas de la Personería y Contraloría Municipales., mediante Decreto 106 ~ del 
19 de diciembre de 2006. 

33. Los tramites de las órdenes de pago tanto del presente contrato se deberán 
efectuar dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, toda vez 
que los recursos del presente proceso corresponden a recursos del empréstito por 
lo que la Secretaria de Educación, deberá solicitar el desembolso de los 
respectivos recursos. 

34. El CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento de sLs obliqaciones coi, los ¿$17 
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Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, aportes a las Caj s de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y S rvicio 
Nacional de Aprenoizaie. cuando a ello haya lugar, en concordancia con el A ículo 
50 de la Ley 789 de 2002 

35. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el código de Ética expedido 
Administración Municipal mediante Decreto 1069 del 19 de diciembre de 200 

36. Las demás que surjan de la naturaleza del Contrato. PARÁGRAFO PRIME O: El 
Interventor y/o Supervisor de la Secretaría de Educación queda facultad para 
ajustar la programación de trabajo, por razones de índole técnico, fuerza ayer, 
caso fortuito, o cuando la naturaleza de la obra lo exija. PARÁGRAFO SEG NDO: 
El Interventor y/o Supervisor de la Secretaría de Educación tomará las m didas 
necesarias para acelerar el ritmo de la ejecución del Contrato cuando a su ju cio el 
CONTRATISTA esté retrasado en la programación de trabajo; entre las m didas 
que puede tomar está la imposición de multas, el requerimiento al CONTRA ISTA 
para que aumente el personal y el equipo, implemente el trabajo en horas tras, 
entre otras, sin que las mismas representen para EL CONTRATANTE costo 
adicional alguno PARÁGRAFO TERCERO: Todo trabajo que se empren a sin 
aprobación de la lnterventoría y del Supervisor de la Secretaría de Educ ción, 
será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, quien ren ncia 
anticipadamente a cualquier reconocimiento por este concepto; en tal eve to, la 
lnterventqría y/o el Supervisor podrá ordenar la remoción y reemplazo d las 
partes de la obra ejecutada sin autorización. PARÁGRAFO CUARTO: i la 
presencia de la lnterventoría y/o el Supervisor de la Secretaría de Educaci n, ni 
las órdenes verbales o escritas que imparta, relevan al CONTRATISTA e su 
responsabilidad por la adecuada ejecución de la obra contratada, ni d las 
obligaciones contraídas. PARÁGRAFO QUINTO: Cualquier acto d la 
lnterventoría y del Supervisor de la Secretaría de Educación que ueda 
comprometer económicamente al CONTRAT ANTE1 será de su ab oluta 
responsabilldad si no ha recibido expresa y escrita autorización u orden e la 
persona e.fue suscribe el Contrato a nombre del CONTRATANTE. PARÁG AFO 
SEXTO:. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a descontar d las 
cuentas· a su favor, todas las sumas de dinero que por concepto de sanci nes, 
obligaciones civiles y/o impositivas tengan para con el CONTRATANTE. a) etas 
(Inicio, Suspensión, Reiniciación, Final, de Recibo de Obra, Pre actas y tras 
Actas suscritas en el desarrollo del Contrato), b) Pruebas de Laboratorio d las 
Bases Granulares, de Concretos o de Mezclas Asfálticas, c) Dos (2) original s de 
los Estudios y Diseños (uno de estos originales se remitirá por parte e la 
Secretaría· de Educación al Banco de Programas y Proyectos de la Secretar a de 
Planeación) como soporte del desarrollo del proyecto dentro del Pla de 
Desarrollo HPOR !BAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016-2019". d) Declar ción 
Juramentada del Ingreso Base de Cotización mensual del Contratista con 
respecto a su Seguridad Social. En el Caso de Consorcio y/o Uniones Tempo ales 
se deberá de presentar por cada uno de los que hacen parte de los mismo , de 
acuerdo a modelo entregado por parte de la Secretaría de Educación anex ndo 
antecedentes y copia de la tarjeta profesional del Contador Público, e) Segu idad 
Social legjble del recibo de pago y planilla del CONTRATISTA (incluye la d los 
Consorciados o los que hagan parte de la Unión Temporal) y Seguridad Soci I de 
los Trabajadores., f) Paz y Salvo de la Caja de Compensación Familiar, P z y 
Salvo del SENA, Paz y Salvo del ICBF, Paz y Salvo de la Inspección de Tra 
g) Planos Record, h) Reseña Fotográfica, i) Acta de Recibo de Valla, j) Bitáco de 
Obra, k) Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontra tual 
aprobadas, 1) Factura o Rut (En la factura se deberá de evidencia la -,_ 
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GRUPO VALOR 

GRUPO 1 $2.171.801.927,00 
.. 

GRUPO 2 $2.182.458. 761,00 
.'J, ....... 

GRUP03 $2.090. 768.687,00 

TOTAL $6.445.029.375,00 

4) VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato 
corresponde a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y C NCO 
MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PE SOS 
($6.445.029.375,00) MCTE, el cual se pagará teniendo en cuenta la propuesta 
económica presentada y que hace parte integral del presente contrato, 
Presentados en la propuesta así: 

Porcentaje de Participación), m) Certificación del Supervisor del cumplimiento de 
las obligaciones del CONTRATISTA frente a sus obligaciones con los Sisterras de 
Salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Cornpens ación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante toda la vigencia del cor trato, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las suma; que 
debieron haber sido cotizadas, n) Certificación de Rendimientos finan .ieros 
expedida por entidad Bancaria (Para el caso de que se haya otorgado anticipo )., 
ñ) Recibo de la consignación Bancaria de los rendimientos tinanclero: (del 
anticipo), k) Los demás documentos que se hayan generado en el transcurso de la 
ejecución de la obra o los que el Grupo de Contratación y/o el Supervisor de la 
Secretaría de Educación considere pertinente. NOTA: Todos los documentos que 
se presenten a la Secretaría de Educación a será a través de escrito y de berán 
corresponder a Originales Legibles, toda vez que estos se entregaran al Gru bo de 
Contratación para que hagan parte del acervo documental del cor trato. 
CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS: El CONTRATISTA declara que conoce y se 
acoge en su totalidad a todas las normas legales y fiscales vigentes que regu an la 
Contratación Administrativa del Municipio de lbagué y las consignadas ~n el 
Manual de Contratación del Municipio de lbagué. Además, manifiesta qi e se 
acoge a todas las disposiciones y normas que regulan la Profesión. 
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La Alcaldía Municipal de lbagué pagará al Contratista el valor del presente Contrate con 
cargo al certificado de disponibilidad presupuesta! No 1031-497 del·21 de enero de 2019. 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuesta! y el pago de su valor a las 
apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el 
valor del contrato en las Un noventa por ciento (90%) que corresponderá al noventa por 
ciento (90%) del valor total del contrato (incluido adiciones en caso de presentar: e) y 
mediante el Recibo de Actas Parciales de obra, previa aprobación por parte del 
Interventor y acreditación del cumplimiento del pago de aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como parañscales (SENA, ICBF, Cajas de Compense ción 
Familiar, etc.), Factura debidamente diligenciada, y todos los documentos requerido: por 
el MUNICIPIO en el momento de presentación de las cuentas, 
Un Último Pago que corresponderá al diez por diez (10%) del .valor total del con rato 
(incluido adiciones en caso de presentarse), y se pagará con la presentación del acta de 
liquidación del mismo. El Acta de Liquidación deberá ser el modelo establecido por i arte 
del Grupo de Contratación, la cual deberá estar debidamente firmada por las pé rtes /)1-f) 
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9) OBLIGACIONES PARTfCULARES DEL CONTRATISTA: El Contratista se obli ~a a: 
1. Desarrollar. y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo 
Técnico y su pliego de condiciones. 2. Entregar el Cronograma estimado de obra que 
constituirá el Anexo 2 del presente Contrato.3. Colaborar con la Alcaldía Municipal de 
lbagué en cualquier requerimiento que ella haga. 4. Garantizar la calidad de los bienes y 
servícios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la 
oferta presentada a la Alcaldía Municipal de lbagué. 5. Dar a conocer a la Alcaldía 
Municipal de lbá'gué cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda iener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6. Comunicarle a la 
Alcaldía Munidpal de lbagué cualquier circunstancia política, jurídica, social, econórnica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contraíb. 7. 
Elaborar, suscribir y presentar a la Alcaldía Municipal de lbagué las respectivas ¡. etas 
parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas rx r el 
[Interventor y/o Supervisor] del Contrato, según corresponda. 8. Cumplir las obligaci pnes 
en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen confonhe a 
normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 9. El contratista se obl ga a 
conocer, identificar y cumplir con los requisitos mínimos del Sistema Integrado de 
Gestión de la Alcaldía Municipal de lbagué (Gestión de Calidad ISO 9001 :2018, Ge stión _ j-:>,-...,.,_ 
de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 :201 B y Gestión Ambiental ISO l)f¡ / 

8) DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1. Recibir una remuneración pactada e11 los 
términos de la Cláusula 4 del presente contrato. 

7) DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las sigu entes 
declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oporti nidad 
de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la 
Alcaldía Municipal de lbagué respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. tt Se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. El Contrat sta al 
momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna caus al de 
inhabilidad o incompatibilidad. 5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente\31 sistema de seguridad social integral. 6. El valor del Contrato ir cluye 
todos los ga_stos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuc iones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7. El Contratista 
durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias 
para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la 
cláusula 6 del presente Contrato. 8. El Contratista manifiesta que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terror smo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícit:i; de 
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 9. El Contratis a se 
compromete ano contratar menores de edad para el. ejercicio del objeto contractus 1, así 
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los 
Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los 
derechos de los niños. 

5) PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA: El plazo de ejecución del Contrato para cada 
grupo de trabajo, es de SEIS (6) meses contados a partir del acta inicio, prevío 
legalización y perfeccionamiento del contrato. La fecha de terminación del pla ro de 
ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que 
se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con 
los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. 

(Ordenador del Gasto, Secretario Ejecutor, Contratista e lnterventoría), según el caso. 
Por lo que contratista deberá haber acreditado la ejecución en un cien por ciento (' 00%) 
de las obligaciones establecidas en el contrato. 
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16) MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivada: del 
presente Contrato, la Alcaldía Municipal de lbagué puede adelantar el procedimiento 
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: [Incluir el valor y condiciones de 
las multas]. 

15) CADUCIDAD: La Alcaldía Municipal de lbagué estará facultada a declare r la 
caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista En la 
forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. 

14) TERMINACION, MODIFICACIÓN E INTERPRETACION UNILATERALES DEL 
CONTRATO: La Alcaldía Municipal de lbagué puede terminar, modificar y/o interp etar 
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, 
cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente 
Contrato. -· 

13) CONFIDENCIALIDAD; En caso de que exista información sujeta a reserva lega, las 
partes deben mantener la confidencialidad de esta información: Para ello, la i~arte 
interesada debe comunicar a la otra parte que la información, suministrada tier e el 
carácter de confidencial. [La Entidad puede definir que documentos o asuntos están 
sometidos a confidencialidad]. 

11) OBLIGACIONES GENERALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGU=: 1. 
Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta. 2. Pagar el valor 
de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contra o. 3. 
Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 4. 
Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sob e la 
ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina el Minfaterio de Educacié n. 
12) RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento del o ojete 
establecido en la cláusula 2 del presente Contrato. El Contratista será responsablé por 
los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consul ores 
de sus subcontratistas, a de la Alcaldía Municipal de lbagué en la ejecución del o pjeto 
del presente Contrato. 

14001 :2015), los cuales forman parte integral del contrato que ejecuta el Contr htista, 
pero no reemplazan las obligaciones de Ley que sean aplicables, 11i las especificaciones 
contenidas en la invitación, el contrato y/o convenio y en los demá·s anexos. La Aléaldla 
Municipal, cuenta con estándares, cuyos requisitos y procedjmientos se consi Jeran 
aplicables a las actividades desarrolladas en el marco de los contratos suscritos, ror lo 
tanto, es responsabilidad del contratista identificar riesgos e implementar bt enas 
prácticas de seguridad y salud durante el desarrollo del contrato, estos docum antes 
están publicados o son de consulta en el SIGAMI. 1 O. El contratista una vez noti1 icado 
de la terminación del contrato en caso de que esta se anormal o por la expiracié n del 
plazo fijo pactado inicialmente procederá en su informe final del contrato en un ca oítulo 
especial a relacionar el inventario físico y documental a cargo para el desarrollo d ~ sus 
actividades, es decir asume la responsabilidad del servidor público conforme al Ar ículo 
15 Ley 594 de 2000, la responsabilidad especial y obligacid1Jes de los servic 'ores 
públicos. "Los servidores públlcos, al desvincularse de las funciones titu ares, 
entreaarán los documentos v archivos a su carao debidamente inventariados. confo1 me a 
las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello 
implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularida~es". 
1 O) DERECHOS PARTICULARES DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ: 1. Re zisar, 
rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar- las correccion :!S o 
modificaciones que la obra necesite. 2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del 
contrato. 3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o 
cualquier otro derecho consagrado a la Alcaldía Municipal de lbagué contratante de 
manera legal o contractual. 4. [Incluir cualquier otro derecho de la Entidad]. 
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17) CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial dE las """l ~i;)7 obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar a la Alcaldía Municipa I de W' 
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19) INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una en idad 
independiente de la Alcaldía Municipal de lbagué, y en consecuencia, el Contratist 3 no 
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Alcaldía Munícipe 1 de 
lbagué, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su careo. 
20) CESION: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obliqacionés o 
derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito a la 
Alcaldía Municipal de lbagué. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o camote de 
control, la Alcaldía Municipal de lbagué está facultado a conocer las condiciones de esa 
operación. En 'consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente :1 la 
Alcaldía Municipal de lbagué de la misma y solicitar su consentimiento. 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato. El Contratista debe presentar dentro de los 5 días há oíles 
siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor de la Alcaldía Municipal 
de lbagué. 

Estabilidad y Calidad de la 
obra 

5 años a partir del Acta de 
recibo final. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor total 

del contrato 

Igual a la vigencia del 
contrato + 3 años. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Cinco por ciento 
(5%) del valor total 

del contrato 

Igual al plazo de ejecuciór y 
dos (2) años y Seis (6) 

meses más. 

Diez por cien to 
(10%) del valor total 

del contrato 
Cumplimiento del contrato 

Igual al periodo de ejecuc ón 
del contrato. 

Correspondiente a 
400 SMMLV. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

VIGENCIA SUFICIENCIA AMPARO 

18) GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: El Contratie ta se 
obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Ali aldía 
Municipal de lbagué, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información de la siguiente tabla: 

lbagué, a título de indemnización, una suma equivalente a [incluir el valor total de la 
cláusula penal en números y en letras]. El valor pactado de la presente cláusula penal 
es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláust la no 
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. 
Este valor puede ser compensado con los montos que la Alcaldía Municipal de lt agué 
adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad 
con las normas que rigen la materia. 
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27) INTERVENTORIA: La interventoría de la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la Alcaldía Municipal de Iba ~ué, 
estará a cargo de quien sea el adjudicatario del respectivo proceso contractual. 

26) SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obllqaciénes 
contraídas por el Contratista a favor de la Alcaldía Municipal de lbaqué, estará a carqo 
de Carlos Hernando Díaz - Arquitecto - Secretaria de Educación. 

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 
2019 

Nombre: CONSORQJO OBRAS 
EDUCATIVAS 2019 
Representante Legal: William Cardona 
Olmos 
Dirección: CARRERA 6 No. 6-30 OFIC NA 
201 
Teléfono: 2637843 
Correo electrónico: 
licitacioneswcoépomail.com 

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
Nombre: Secretaría de Educación 
Dirección: Carrera 2 No. 17-18 Antiguo 
Edificio del Café 2° piso 
Correo electrónico: 
educa ció n@a lea ldi a deib ague. g ov .co 

25) NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

24) SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre 
el Contratista y la Alcaldía Municipal de !bagué con ocasión .,~e la firma, ejeci cíón, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como dé cualquier otro a sunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existenc a de 
una diferencia. Las Partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las controversias 
que surjan en la actividad contractual mediante el uso de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales previstos en el Estatuto de Contratación Estatal y leyes de 
conciliación, amigable composición y transacción, de conformidad con el artículo 68 ~e la 
Ley 80 de 1993. ,f' 

23) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la de mora 
en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia ,~e un 
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de ac ierdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

22) INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a la Alcaldía Munici~ al de 
lbagué con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Alcaldía Mur icipal 
de lbagué de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que 
tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causa fo. El 
Contratista mantendrá indemne a la Alcaldía Municipal de lbagué por cua quier 
obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento ( e las 
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinar os o 
terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. ,, 
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28) ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes 
documentos: 1. Los estudios previos. 2. El Pliego de Condiciones del procese de 
selección Nº. AI-LP-0254-2018 [Número del Proceso de ConfrataciónJ, sus anexos, 
adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3. La oferta presentada pe r el ti?', 
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Director (a) Dírección de Contratación Revisó: 
Alexander Valderrama I Abo ado Dirección Contratación Revisó: 
Erika Lozano I Contratista SEMI Pro ectó: 

FE HA FIRMA NOMBRE Y CARGO I CATEGORÍA 
FUNCIONARIO/ 
CONTRATISTA 

versttarlo de la Secretaría de Educación 

SUPERVISOR, 

co~~~t.YoucAr1v s 2019 ~f.EC 
Nit. 901.251.672-4 
R.L WILLIAM CARDONA OLMOS 
e.e 79.958.441 de Bo otá 

LEIDY TATIANAA l~ODRIGUEZ 
Secretaría de Educ c;~~),:nicipal 

CONTRATISTA, ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
1 B FEB 2019 Para constancia-se firma en la Ciudad de lbagué - Tolima el 

. 29) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato requiere pa a su 
perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el re istro 
presupuesta! y la aprobación de la garantía y la acreditación de encontrar e el 
Contratista a az salvo or conce to de a artes al sistema de se uridad social int ral. 
30) LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades pre 
en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de lbagué 

Contratista. 4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractual s. 5. 
Certificado de Dis onibilidad Presupuesta/ 
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RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co>

RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN - INVITACIÓN MAYOR CUANTÍA No. 001
- CONSORCIO BULEVAR UT 2021 
5 mensajes

JCC PROYECTOS INTEGRALES <jccproyectosintegrales@gmail.com> 26 de mayo de 2021, 15:08
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Señores
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Barrio Santa Helena
Ibagué

Buenas tardes: 

En virtud del Informe de evaluación a la Invitación de mayor cuantía No. 001, nos permitimos remitir la respuesta y
subsanación de lo observado para el CONSORCIO BULEVAR UT 2021.

Agradezco su atención.

Atte.

Ing. Julio Cesar Castro
Representante Legal
CONSORCIO BULEVAR UT 2021

4 adjuntos

1. RESPUESTA INFORME EVALUACIÓN C-BULEVAR UT 2021.pdf 
3436K

3. Certificación f'c RESISTENCIA PLACA CONTRAPISO.pdf 
2240K

2. ANEXO NO. 2 CONFORMACIÓN CONSORCIO.pdf 
341K

4. CERTIFICACION # 2 CTO 1428 C-RL IE ROBERTO LEYVA.pdf 
530K

RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co> 26 de mayo de 2021, 15:38
Para: juliocesarrodriguez@ut.edu.co, contratacion@ut.edu.co, emcasasc@ut.edu.co

Buenas tardes, 

Remito para su conocimiento y fines pertinentes. 

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]
--  

Universidad del Tolima
Paola Andrea Cubides Bonilla 
Directora
Oficina de Contratación
2771212
Ext. 9125

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=179aa4b5a73bddc8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kp5w7uch0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=179aa4b5a73bddc8&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kp5w7xem2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=179aa4b5a73bddc8&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_kp5w7vrq1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=179aa4b5a73bddc8&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_kp5wcov93&safe=1&zw
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 Correo válido para Recepción de Propuestas para Invitaciones de  Menor y Mayor cuantía publicadas
en la página web de la Universidad del Tolima, así como las observaciones presentadas a las
mismas.

*****Verificado por la Oficina de Contratación de la Universidad del Tolima*****

Antes de imprimir, piensa si es realmente necesario: podrás evitar la emisión de hasta 7 Kg. de CO2 al año.

4 adjuntos

1. RESPUESTA INFORME EVALUACIÓN C-BULEVAR UT 2021.pdf 
3436K

3. Certificación f'c RESISTENCIA PLACA CONTRAPISO.pdf 
2240K

2. ANEXO NO. 2 CONFORMACIÓN CONSORCIO.pdf 
341K

4. CERTIFICACION # 2 CTO 1428 C-RL IE ROBERTO LEYVA.pdf 
530K

Edgar Mauricio Casas Cardona <emcasasc@ut.edu.co> 26 de mayo de 2021, 15:49
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Tu mensaje 

  Para: Edgar Mauricio Casas Cardona 
  Asunto: Fwd: RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN - INVITACIÓN MAYOR CUANTÍA No. 001 - CONSORCIO
BULEVAR UT 2021 
  Fecha: 26/5/21 15:38:43 GMT-5 

se ha leído el 26/5/21 15:49:10 GMT-5 

Julio Cesar Rodriguez Acosta <juliocesarrodriguez@ut.edu.co> 26 de mayo de 2021, 18:33
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Tu mensaje 

  Para: Julio Cesar Rodriguez Acosta 
  Asunto: Fwd: RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN - INVITACIÓN MAYOR CUANTÍA No. 001 - CONSORCIO
BULEVAR UT 2021 
  Fecha: 26/5/21 15:38:43 GMT-5 

se ha leído el 26/5/21 18:33:17 GMT-5 

Oficina de Contratación <contratacion@ut.edu.co> 28 de mayo de 2021, 12:35
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

https://ut.edu.co/
https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima
https://twitter.com/uni_tolima
https://www.instagram.com/unitolima_ut/
https://www.youtube.com/user/UniversidaddelTolima
http://medios.ut.edu.co/
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=179aa66a370e5c68&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kp5w7uch0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=179aa66a370e5c68&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kp5w7xem2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=179aa66a370e5c68&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_kp5w7vrq1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=179aa66a370e5c68&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_kp5wcov93&safe=1&zw


31/5/2021 Correo de Universidad del Tolima - RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN - INVITACIÓN MAYOR CUANTÍA No. 001 - CONSOR…

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=baca9db79d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1700852909387537864&simpl=msg-f%3A17008529093… 3/3

Tu mensaje 

  Para: Oficina de Contratación 
  Asunto: Fwd: RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN - INVITACIÓN MAYOR CUANTÍA No. 001 - CONSORCIO
BULEVAR UT 2021 
  Fecha: 26/5/21 15:38:43 GMT-5 

se ha leído el 28/5/21 12:35:48 GMT-5 
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Ibagué, 26 de Mayo de 2021 
 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
Barrio Santa Helena 
Ibagué 
 
 
Referencia:  Invitación de Mayor Cuantía No. 001 
 
Asunto:  Respuesta al Acta de Evaluación de Propuestas 
 
Respetados señores: 
 
Con relación al Acta de Evaluación de Propuestas de la invitación de la referencia, 
comedidamente nos permitimos dar respuesta de acuerdo a lo siguiente: 
 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS:  
 

 

 
 
Se adjunta al presente oficio, el DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIO de acuerdo a lo establecido en el ANEXO No. 2 y los Requisitos de la 
Invitación establecidos en el Capítulo IV, numeral 15, subnumeral 5. Para subsanar 
este requerimiento. 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

Con relación al ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, en cuanto a lo mencionado 

sobre los contratos presentados para acreditar la EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS del Proponente CONSORCIO BULEVAR UT 2021, de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN: 

 

Con relación al ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, en cuanto a lo mencionado 

sobre los contratos presentados para acreditar la EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN 

CONSTRUCCIÓN del Proponente CONSORCIO BULEVAR UT 2021, de acuerdo a lo 

siguiente: 
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Dentro de las observaciones al proceso Invitación de mayor cuantía No. 001 algún 

proponente interesado realizó la observación respecto del requisito de “Contratos 

suscritos, ejecutados y terminados…”, a lo cual la entidad respondió lo siguiente:  

 

Como se puede evidenciar en dicha respuesta no se aclara un motivo o razón clara y 

específica del porqué para la entidad era necesario que la suscripción, ejecución y 

terminación se encontrara dentro del lapso de tiempo determinado.  

De acuerdo a lo anterior, a pesar que la entidad no se rige por dicha normatividad 

para contratar, nos acogemos a lo establecido por Colombia Compra Eficiente y 

acudimos a la normatividad establecida en la Ley de Contratación Estatal, más 

exactamente en la Síntesis Normativa y Jurisprudencia en Contratación en la cual 

establece en el Concepto: 4201714000004375 – Limitación de la Experiencia General 

y Específica, que manifiesta lo siguiente: 
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https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/22242  

4201714000004375 - Limitación de la Experiencia General y Específica. 
Tipo de Documento 
Concepto 
Documento 
4201714000004375 - Limitación de la Experiencia General y Especifica. 
Organización 
Identificadores 
Contratación estatal 
Experiencia 
Registro único de proponentes 
Requisitos habilitantes 
 
Concepto 
▪ PROBLEMA PLANTEADO 
¿Existe alguna disposición que impida que las Entidades Estatales en los Procesos de 
Contratación limiten la acreditación de la experiencia general y específica a ciertos años 
de antigüedad? 
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes 
adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con 
sus actividades. Solo de forma excepcional, las Entidades Estatales pueden limitar la 
experiencia en el tiempo si las particularidades del contrato lo requieren y que deben 
estar debidamente justificadas y expresamente consignadas en los Documentos del 
Proceso. 
▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
1. La información inscrita en el Registro Único de Proponentes puede ser utilizada por 
los proponentes sin limitación temporal alguna, especialmente la experiencia, ya que no 
hay límite en el número de contratos que se inscriben ni en la fecha en la que éstos 
fueron celebrados. 
2. Los requisitos habilitantes establecidos dentro de un Proceso de Contratación deben 
ser adecuados y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato a suscribir y se 
establecen en los pliegos de condiciones teniendo en cuenta el Riesgo del Proceso de 
Contratación; el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; el análisis del 
sector respectivo; y el conocimiento de fondo de los posibles oferentes. 
3. Solo de forma excepcional, las Entidades Estatales pueden exigir que la experiencia 
se haya cumplido en un rango de años determinado, por ejemplo cuando el 
cumplimiento del contrato esté atado a cambios o innovaciones técnicas que se hayan 
producido en un período de tiempo y que sean justificadas de acuerdo con los riesgos, 
la complejidad y la naturaleza del Proceso de Contratación. 
  
Marco jurídico 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2 
Circular Externa 002 del 31 de enero de 2014 expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, numeral 1.2.2.3 
Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los Procesos de Contratación 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_requi
sitos_habilit antes_r_0.pdf 
Superintendencia de Industria y Comercio, numeral 1.2.2.3 de la Circular Externa 002 
del 31 de enero de 2014. 

 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/22242
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201714000004375_-_limitacion_de_la_experiencia_general_y_especifica./4201714000004375_-_limitacion_de_la_experiencia_general_y_especifica.-original_0.pdf
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Acogiéndonos a lo preceptuado en el Régimen de Contratación Estatal, es claro que 

para LIMITAR la experiencia en el tiempo, se deben tener los argumentos 

debidamente justificados y expresados consignados en los Documentos del Proceso, 

tal y como lo estipula Colombia Compra Eficiente. 

Ahora bien, aunque la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA no se rige por el Régimen de 

Contratación Estatal, la entidad si requirió la aplicación de lo preceptuado en el 

Registro Único de Proponentes, cuando en el pliego de condiciones Invitación de 

mayor Cuantía No. 001, solicita lo siguiente: 

 

De acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones, en lo referente al Registro 

Único de Proponentes RUP, se establecieron las condiciones acorde a lo establecido 

en el Decreto 1082 de 2015 el cual dispone lo siguiente: 

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, la Superintendencia de Industria y 

Comercio expidió la Circular Externa No. 02 de 2016, la cual modificó el Título VIII de 

la Circular Única, y en el numeral 4.2.2, señaló respecto de la verificación de la 

experiencia de los proponentes por parte de las Cámaras de Comercio, lo siguiente:  
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Como se puede detallar para todo tipo de contratos que se requiera inscribir en 

el RUP las Cámaras de Comercio realizarán la verificación de la 

EXPERIENCIA del proponente a partir de LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO, o a partir de la fecha en que el Contratante RECIBE LOS BIENES, 

OBRAS O SERVICIOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.2. 

en concordancia con el numeral 4.2.2.2. Título VIII de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

Cabe resaltar que el pliego de condiciones para la Invitación de Mayor cuantía No. 

001 de la Universidad del Tolima, claramente solicita que los contratos estén 

debidamente inscritos en el RUP de las cámaras de comercio, pero se contradicen 

a solicitar que la experiencia acreditada mediante dichos contratos aplique 

a partir de la SUSCRIPCIÓN del Contrato y NO desde la FECHA DE 

TERMINACIÓN, como es el bien deber ser. 

Adicional a lo anterior, la Universidad del Tolima en el Anexo Modificatorio No.1 de la 

Invitación, requirió la acreditación de la experiencia específica para el personal 

profesional, estableciendo dentro de los requisitos lo siguiente:  
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Es decir, que para acreditar la experiencia específica de los profesionales, los 

contratos aportados se contarían dentro de los últimos diez (10) años DESDE LA 

FECHA DE TERMINACIÓN Y NO LA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS.  

 

Por lo anterior en virtud de la EVALUACIÓN efectuada por el comité para la 

Propuesta presentada por el CONSORCIO BULEVAR UT 2021, acerca del RECHAZO o 

NO ACEPTACIÓN de los contratos de EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y DISEÑOS, Y LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN 

CONSTRUCCIÓN por haber sido suscritos el 30 de Diciembre de 2010, solicitamos 

comedidamente que dicha EXPERIENCIA sea evaluada de acuerdo  la normatividad 

vigente y requerida en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta todo expresado 

anteriormente, es decir acreditar el CUMPLIMIENTO de los contratos respecto de 

la fecha de terminación de los contratos aportados. 

 

ITEMS REPRESENTATIVOS: 

Con relación a lo requerido en cuanto a los Items Representativos:  
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El CONSORCIO BULEVAR UT 2021, en Representación del Ingeniero Julio Cesar 

Castro, aclaramos al comité evaluador que los Contratos 1413 y 1428 fueron 

contratados y ejecutados por la modalidad de M2 Construido.  Por lo tanto 

en la documentación aportada (Certificación expedida por la Secretaría de Educación 

y Cultura de la Gobernación del Tolima de fecha 31/Dic/2013, Contrato y Acta Final), 

se denota que los valores ejecutados se encuentran estipulados en ÁREAS 

CONSTRUIDAS y no en Actividades o Ítems. Así mismo los Ítems de actividades 

detalladas que figuran en dichos documentos corresponden a las OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, es decir hacen parte de las obras adicionales que se ejecutaron 

en cada uno de estos dos contratos y NO corresponden a la Totalidad de los Ítems y 

cantidades ejecutadas. 

Por lo anterior y en virtud del requerimiento de ACREDITAR ITEMS 

REPRESENTATIVOS, se solicitó a la Gobernación del Tolima una 

CERTIFICACIÓN en la cual se especifican las áreas, alcance del contrato en diseño 

y construcción así como de cantidades ejecutadas y recibidas, respecto de la 

totalidad de OBRAS (contrato inicial y adicional), la cual se ACREDITA mediante la 

presentación la CERTIFICACIÓN de fecha 18 de Mayo de 2021 expedida por 

la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima y en la 

cual se puede verificar la totalidad de las áreas y cantidades respecto del contrato 

1428. 

Dicha certificación la encuentran en nuestra propuesta así: 
Carpeta 3. Dctos Técnicos y de Experiencia Inv.001 
Carpeta 3.2.1. Experiencia Específica Bulevar UT 
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Archivo PDF – 5. CONTRATO 1428 – C-RL IE ROBERTO LEYVA – Página 19, 20 y 21. 
En la página 20 del mencionado archivo se encuentra estipulada la ejecución de 

2.578,14 M2 de Placa de Contrapiso, con la cual se da CUMPLIMIENTO  a la cantidad 

exigida en los pliegos de la Invitación. 

Para acreditar la Resistencia de la Placa de Contrapiso, aclaramos que de acuerdo a 

la NORMA NSR-10 todo producto de Concreto que para este caso aplica para la  

Placa de Contrapiso, la resistencia de construcción no puede ser inferior de 2500 PSI 

ó 17 MPa. Es decir que la Placa de Contrapiso aportada y Certificada para el Contrato 

1428 fue construida en Resistencia > 2500 PSI.  Se adjunta certificación 

expedida por el Profesional Diseñador Estructural, Ingeniero Carlos Ariel 

Naranjo Torres. 

Por lo anterior se solicita acreditar de acuerdo a la certificación aportada dentro de la 

propuesta y la Certificación de Normatividad para concretos aportada con el presente 

documento, y establecer la acreditación de los Items Representativos como 

CUMPLE, para la propuesta presentada por el CONSORCIO BULEVAR UT 2021. 
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EVALUACIÓN A LOS PROFESIONALES: 

ARQUITECTO COORDINADOR DE DISEÑOS 

 

Claramente la viñeta No. 5 especifica que: 

 

No obstante las certificaciones aportadas para la profesional Arquitecto Esperanza 

Afanador Gonzalez, establece que su cargo en los contratos fue como 

“COORDINADOR DE CONSULTORÍA”.  Así las cosas dentro de las Licencias de 

Construcción que se aportaron dentro de la propuesta, las mismas no establecen el 

cargo como Coordinador de Consultoría sino únicamente especifican que quien 

fungió como DISEÑADOR ARQUITECTONICO, que efectivamente fue el Arquitecto 

Luis Eduardo Gutierrez para el caso del Contrato 1993.  Claramente ambos 

desarrollaron CARGOS Y ACTIVIDADES DIFERENTES.  
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En cuanto al Contrato 1413, si bien es cierto que en la Licencia de construcción no se 

puede constatar quién fungió como “Diseñador Arquitectónico”, aclaramos que la 

Arquitecto Esperanza Afanador Gonzalez no ostentó dicho cargo para esta obra y por 

lo tanto claramente en la certificación aportada como experiencia específica describe 

que su cargo fue el de COORDINADOR DE CONSULTORÍA. Cargo que no figura 

en ninguna Licencia de Construcción pues en ésta, únicamente se determina quienes 

fueron los diseñadores del proyecto a construir. Sin embargo en la época de 

obtención de la Licencia del Contrato 1413, no se exigía que dentro de la misma se 

nombraran los profesionales responsables del diseño del proyecto a construir y por 

ello la Licencia del Contrato 1413 no establece nombres. 

Así mismo dentro del Anexo Modificatorio No. 1, establece claramente que para 

acreditar la experiencia del profesional “Arquitecto Coordinador de Diseños”, puede 

certificar experiencia específica como diseñador arquitectónico y/o coordinador 

(negrilla y subrayado fuera de texto)  

 

Verificar el Cargo de la profesional como COORDINADOR DE CONSULTORÍA, dentro 
de la propuesta presentada por el CONSORCIO BULEVAR UT 2021 en: 
Carpeta 4. Dctos Profesionales Propuestos Inv.001 
Carpeta 3. COORDINADOR DISEÑO ESPAFA 
Archivo PDF – 5. CERTIFICADO COORDINADOR CONSULTORIA CT.1413 ESPAFA 
Archivo PDF – 5. CERTIFICADO COORDINADOR CONSULTORIA CT.1993 ESPAFA 
 
Por lo anterior NO es posible subsanar que la profesional haya fungido como 
DISEÑADOR DEL PROYECTO cuando en los requisitos de la Invitación establecía que 
podía haberse desempeñado como COORDINADOR y éste fue el cargo ostentado 
en los Contratos 1413 y 1993 por la profesional presentada para el cargo de 
ARQUITECTO COORDINADOR DE DISEÑOS del proyecto que se pretende contratar.   
 
Por lo anterior solicitamos al Comité evaluador determinar el CUMPLIMIENTO de los 
requisitos establecidos para este cargo de acuerdo a lo establecido en la Invitación y 
su anexo modificatorio, para el Consorcio Bulevar UT 2021. 
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PROFESIONAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

Dentro de la propuesta presentada por el CONSORCIO BULEVAR UT 2021,  se postuló 

para ocupar el Cargo requerido de “Profesional de Programación y Presupuesto” a la 

Ingeniera Maria Myrzkander Latorre Pérez, quien es Ingeniera Civil egresada de la 

Universidad de La Salle, con 28 años de experiencia General y Postgrado otorgado por la 

Universidad del Tolima que la acredita como “Especialista en Gerencia de Proyectos” 

desde el 25 de Septiembre de 2010.  

No obstante para la entidad la formación de la profesional propuesta no es acorde a lo 

requerido en el pliego que es “Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción”, 

por lo tanto requiere demostrar que su postgrado sea exclusivo para “Construcción”. 

Si bien es cierto que lo que requiere el pliego es demostrar un postgrado en una 

especialización específica para “proyectos de construcción”, la entidad no puede desconocer 

que como profesional cuenta con toda la idoneidad y capacidad para ocupar el cargo al que 

se ha postulado dentro de la propuesta.  

De igual forma si tenemos en cuenta el perfil ocupacional que debe tener el cargo requerido 

en la Invitación, está encaminado a la persona que calculará los costos, planificara y 

controlará la posterior ejecución. Será el ó la profesional responsable de estructuración, 

revisión de costos, análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, avance y 

control de la obra, y manejo del software especializado para costos, presupuestos y/o 

programación de la futura ejecución de la obra.  

No obstante, esto no quiere decir que una profesional de la talla de la Ingeniera Latorre, no 

pueda desarrollar el perfil requerido, simplemente porque su título de Postgrado no 

concuerda con la palabra “DE CONSTRUCCIÓN”.  Se debe tener en cuenta que la 

Ingeniera Latorre es una PROFESIONAL DE LA INGERNIERÍA CIVIL, por lo tanto esto 

aplica para que su Postgrado en GERENCIA DE PROYECTOS se encuentre direccionado  

al área de la CONSTRUCCIÓN.  

De otro lado la entidad debe tener en cuenta que si el área de Postgrados de la 

Universidad del Tolima, desarrolla un plan de estudios dirigido a profesionales de la 

Ingeniería Civil, es porque dicha especialización SI esta dirigida, es a fin a su carrera 

profesional y al ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, es decir que el Postgrado en Gerencia 

de Proyectos otorgado por la Universidad del Tolima aplica y está enfocado al área de 

la Construcción.  

Así mismo dentro de los conceptos encontrados para la Gerencia de Proyectos y la 

Gerencia de Proyectos de Construcción, se encuentra que la única diferencia radica en la 

palabra “de construcción”.  
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Gerencia de proyectos es la disciplina de organizar y administrar los recursos, 

de forma tal que un proyecto dado, sea terminado completamente dentro de las 

restricciones de alcance, tiempo y coste planteados a su inicio. 

Gerencia de Proyectos de Construcción es la disciplina de organizar y 

administrar los recursos de construcción, de forma tal que una obra dada sea 

terminada completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste 

planteados a su inicio. 

De todo lo anteriormente dicho se deduce que un profesional de la Ingeniería Civil, con 

Postrado en Gerencia de Proyectos, CUMPLE con lo requerido en el pliego de 

condiciones para ocupar el cargo y cumplir a cabalidad con el perfil ocupacional del cargo 

a desarrollar dentro de la obra o proyecto que pretende contratar la Universidad.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

CONSORCIO BULEVAR UT 2021 
R.L. Ing. Julio Cesar Castro 
C.C. No. 14.232.725 de Ibagué 
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ANEXO NO. 2 
 

CONFORMACIÓN CONSORCIO 
 
 
Apreciados Señores: 
 
 
Los representantes JULIO CESAR CASTRO, debidamente autorizados para actuar en 
nombre de JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S., JULIO CESAR CASTRO y DIEGO 
FERNANDO POLANIA LISCANO, actuando en Nombre y Representación Propia, nos 
permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en 
CONSORCIO denominado CONSORCIO BULEVAR UT 2021 para participar en el 
presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 
A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, su 
liquidación y un (1) año más. 
 
B.- El consorcio está integrado así: 
 

NOMBRE DEL 
ASOCIADO 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

DEFINICION DE LOS 
ASOCIADOS DEL CONSORCIO 

JCC PROYECTOS 
INTEGRALES S.A.S. 

94% ASOCIADO 1 

JULIO CESAR CASTRO 1% ASOCIADO 2 

DIEGO FERNANDO 
POLANIA LISCANO 

5% ASOCIADO 3 

 
C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y 
mancomunada. 
 
D.- El representante del consorcio es JULIO CESAR CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 14.232.725 de Ibagué, quien está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el 
contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y 
suficientes facultades. 
 
E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo 
del proponente asociativo. 
 
En constancia se firma en Ibagué a los dieciocho (18) días del mes de mayo del 2021  
 
 

 
 

_________________________________ 
JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.  
Nit: 901.035.672 – 9  
Representante Legal 

 
 
 ____________________________ 
 JULIO CESAR CASTRO 

C.C. 14.232.725 de Ibagué 

Julio Cesar Castro 
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__________________________________ 
DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO  

 
 
  
  

C.C. 12.131.436 de Neiva 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
JULIO CESAR CASTRO 

Representante Legal: CONSORCIO BULEVAR UT 2021 
C.C. No: 14.232.725 de Ibagué 



Ibagué, 26 de mayo del 2021 

 
 
 

 
Señores 

A quien corresponda 
 
 

Asunto: Aclaración acerca de la resistencia mínima del concreto utilizable según 
el Reglamento NSR-10 
 

 
Yo, CARLOS ARIEL NARANJO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.003.355 
expedida en Pereira y Matricula Profesional No. 63202-100984 QND, aclaro que el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 reza en el Artículo 
C.5.1.1 lo siguiente “El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia 
promedio a la compresión, f’cr, según se establece en C.5.3.2, y debe satisfacer los criterios 
de durabilidad del Capítulo C.4. El concreto debe producirse de manera que se minimice la 
frecuencia de resultados de resistencia inferiores a f’c, como se establece en C.5.6.3.3. Para 
concreto diseñado y construido de acuerdo con el Reglamento NSR-10, f’c no puede ser 
inferior a 17 MPa.” 
Esta resistencia de 17 MPa equivale a 2500 psi en unidades del sistema de costumbre 

norteamericano. 
 

 
Cordialmente, 
 

 
 

 
 

 

________________________________________________ 
CARLOS ARIEL NARANJO TORRES 
Especialista y Magíster en con énfasis en Estructuras. 

C.C. No. 10.003.355 de Pereira 
M.P. No.  63202-100984 QND 
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-718052

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS ARIEL NARANJO TORRES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10003355, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión 
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-100984 desde el 18 de Septiembre de 
2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3552.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de Abril 
del año dos mil veintiuno (2021).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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ANEXO NO. 2 
 

CONFORMACIÓN CONSORCIO 
 
 
Apreciados Señores: 
 
 
Los representantes JULIO CESAR CASTRO, debidamente autorizados para actuar en 
nombre de JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S., JULIO CESAR CASTRO y DIEGO 
FERNANDO POLANIA LISCANO, actuando en Nombre y Representación Propia, nos 
permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en 
CONSORCIO denominado CONSORCIO BULEVAR UT 2021 para participar en el 
presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 
A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, su 
liquidación y un (1) año más. 
 
B.- El consorcio está integrado así: 
 

NOMBRE DEL 
ASOCIADO 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

DEFINICION DE LOS 
ASOCIADOS DEL CONSORCIO 

JCC PROYECTOS 
INTEGRALES S.A.S. 94% ASOCIADO 1 

JULIO CESAR CASTRO 1% ASOCIADO 2 
DIEGO FERNANDO 
POLANIA LISCANO 5% ASOCIADO 3 

 
C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y 
mancomunada. 
 
D.- El representante del consorcio es JULIO CESAR CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 14.232.725 de Ibagué, quien está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el 
contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y 
suficientes facultades. 
 
E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo 
del proponente asociativo. 
 
En constancia se firma en Ibagué a los dieciocho (18) días del mes de mayo del 2021  
 
 

 
 

_________________________________ 
JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.  
Nit: 901.035.672 – 9  
Representante Legal 

 
 
 ____________________________ 
 JULIO CESAR CASTRO 

C.C. 14.232.725 de Ibagué 

Julio Cesar Castro 
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__________________________________ 
DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO  

 
 
  
  

C.C. 12.131.436 de Neiva 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
JULIO CESAR CASTRO 

Representante Legal: CONSORCIO BULEVAR UT 2021 
C.C. No: 14.232.725 de Ibagué 



Ibagué, 26 de mayo del 2021 

 
 
 

 
Señores 

A quien corresponda 
 
 

Asunto: Aclaración acerca de la resistencia mínima del concreto utilizable según 
el Reglamento NSR-10 
 

 
Yo, CARLOS ARIEL NARANJO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.003.355 
expedida en Pereira y Matricula Profesional No. 63202-100984 QND, aclaro que el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 reza en el Artículo 
C.5.1.1 lo siguiente “El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia 
promedio a la compresión, f’cr, según se establece en C.5.3.2, y debe satisfacer los criterios 
de durabilidad del Capítulo C.4. El concreto debe producirse de manera que se minimice la 
frecuencia de resultados de resistencia inferiores a f’c, como se establece en C.5.6.3.3. Para 
concreto diseñado y construido de acuerdo con el Reglamento NSR-10, f’c no puede ser 
inferior a 17 MPa.” 
Esta resistencia de 17 MPa equivale a 2500 psi en unidades del sistema de costumbre 

norteamericano. 
 

 
Cordialmente, 
 

 
 

 
 

 

________________________________________________ 
CARLOS ARIEL NARANJO TORRES 
Especialista y Magíster en con énfasis en Estructuras. 

C.C. No. 10.003.355 de Pereira 
M.P. No.  63202-100984 QND 
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