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ANEXO MODIFICATORIO No 2 

DE LA INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA No. 014 DE 2018 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas dentro de la invitación de menor cuantía 
No. 014 de 2018, cuyo objeto es: 	"REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
FORMULACION Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL 
EDIFICIO DE AULAS BLOQUE 03 DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA. 	Y considerando las respuestas emitidas a las mismas, se expide anexo 
modificatorio de la invitación en mención en los siguientes términos. 

Modifíquese el Numeral 27 "REQUISITOS TÉCNICOS, subnumeral 27.1 REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES - RUP del capítulo V REQUISITOS HABILITANTES. El cual quedará así: 

CAPITULO V 
REQUISITOS HABILITANTES 

27. REQUISITOS TÉCNICOS 

27.1. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES — R.U.P. 

El proponente debe aportar el Registro Único de Proponentes, actualizado renovado 2018, 
acorde al bien objeto de/presente proceso, el cual está codificado en el Clasificador de 
Bienes y Servicios UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) de la 
siguiente manera: 

CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

721536 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

801015 
Servicios de consultoría de negocios y administración 
corporativa 

801116 Servicios de personal temporal 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

811017 Ingeniería eléctrica y electrónica 

811027 
Servicios 	de 	diseño 	e 	ingeniería 	de 
instrumentados de control 

sistemas 

811415 Control de calidad 

831015 Servicios de acueducto y alcantarillado 

831018 Servicios eléctricos 

821415 Servicios de diseño artístico 

Modifíquese el Numeral 27 "REQUISITOS TÉCNICOS, subnumeral 27.2 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE - del capítulo V REQUISITOS HABILITANTES. El cual quedará así: 
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27.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Se tendrá como experiencia mínima 
habilitante del proponente, la acreditación de máximo dos (2) contratos de 
consultoría con entidad pública o privada, cuyo objeto estén relacionados con 
Estudios y/o Diseños para la remodelación y/o mejoramiento de infraestructura 
física pública, que hayan sido celebrados, ejecutados y terminados en los últimos 5 
años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, donde la 
sumatoria de los mismos debe ser igual o superior a 341.68 SMMLV Los contratos 
deben encontrarse clasificados por lo menos con siete (7) de los siguientes códigos 

en el RUP: 

CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

721536 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

801015 
Servicios de consultoría de negocios y administración 
corporativa 

801116 Servicios de personal temporal 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

811017 Ingeniería eléctrica y electrónica 

811027 
Servicios 	de 	diseño 	e 	ingeniería 	de 	sistemas 

instrumentados de control 

811415 Control de calidad 

831015 Servicios de acueducto y alcantarillado 

831018 Servicios eléctricos 
821415 Servicios de diseño artístico 

NOTA: Las demás condiciones establecidas en este ítem continúan iguales 

3. Moditíquese el Numeral 27 "REQUISITOS TÉCNICOS, subnumeral 27.3 PERSONAL MINIMO 

REQUERIDO - del capítulo V REQUISITOS HABILITANTES. El cual quedará así: 

27.3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

Los proponentes deberán suministrar con su propuesta económica, información detallada 
sobre la organización técnica y administrativa con que cuenta para desarrollar el objeto del 
contrato (identificación del personal, cargos correspondientes, es decir especificar claramente 
su estructura y planta), adicionalmente deberán establecer el número de personas a utilizar 
en desarrollo del objeto, de acuerdo con el enfoque de organización que se le dé a los 
mismos, pero debe garantizar un equipo de trabajo mínimo de profesionales o expertos, que 
permita la adecuada ejecución del objeto del contrato, así: 
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PROFESIONAL ESPECIFICA O 
FORMACIÓN 
ADICIONAL 

N 

Diseñador 
Arquitectónico 

Arquitecto con mínimo 5 
años 	en 	el 	ejercicio 
profesional 	contados 	a 
partir de la expedición de 
la matrícula profesionaL 

Especialización o 
Maestría en Urbanismo 

mínimo de 5 años. 
100% 

Diseñador 
Geotécnico 

Ingeniero Civil con mínimo 
5 	años 	en 	el 	ejercicio 
profesional 	contados 	a 
partir de la expedición de 
la matrícula profesionaL 

Especialización en 
Geotecnia o Maestría en 
Ingeniería con énfasis en 
Geotecnia mínimo de 5 

años. 

50% 

Diseñador Estructural 

Ingeniero Civil con mínimo 
5 	años 	en 	el 	ejercicio 
profesional 	contados 	a 
partir de la expedición de 
la matrícula profesional 

Especialización en 
Estructuras o Maestría 

en Ingeniería con énfasis 
en Estructuras mínimo 

de 5 años. 

60% 

Ingeniero Civil con mínimo Especialización en 

Diseñador 
Hidrosanitario 

5 	años en 	el ejercicio 
profesional 	contados 	a 
partir de la expedición de 
la matrícula profesional 

recursos hídricos y/o 
hidráulica o Maestría en 
Ingeniería Civil mínimo 

de 5 años. 

60% 

Ingeniero 	Civil 	y/o 
arquitecto y/o o Ambiental 
y/o 	Administrador Especialización o 

Asesor Ambiental y Ambiental con mínimo 3 Maestría en el Área 
3 Ambiental con mínimo 

50% 
Energía Alternativa años 	en 	el 	ejercicio 

profesional 	contados 	a 
partir de la expedición de 
la matrícula profesional 

años. 

Asesor Eléctrico 

Ingeniero electricista con 
mínimo 	3 	años en 	el 

ejercicio 	profesional 
contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional 

Especialización o 
Maestría en distribución 
de energía eléctrica con 

mínimo 3 años. 

50% 

Asesor Voz y Datos 

Ingeniero electricista con 
mínimo 	3 	años en 	el 

ej
.
erci

.
cio 	profesional 

contados a partir de la 

Especialización o 
Maestría en 

telecomunicaciones con 
mínimo 3 años. 

50%   
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expedición de la matrícula 

profesional. 

Profesional de 

Presupuestos 
Costos y

100% 

Ingeniero 	Civil 	y/o 

arquitecto con mínimo 3 

años 	en 	el 	ejercicio 

profesional 	contados 	a 

partir de la expedición de 
la matrícula profesional. 

Ingeniero Civil y/o 
arquitecto con mínimo 3 

años en el ejercicio 
profesional contados a 

partir de la expedición de 

la matrícula profesional. 

Para acreditar el cumplimiento de los perfiles profesionales, deberá aportar hoja de vida con 
copia de diploma y/o acta de grado de pre grado y postgrado exigido, copia de las tarjetas 

profesionales y Certificado de COPNIA Vigente, y certificaciones de experiencia profesional 

que corresponda. 

4. Mortifíquese el Numeral 30 "EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, subnumeral 3 
EXPERIENCIA ADICONAL DEL PERSONAL - del capítulo VI EVALUACIÓN. El cual quedará 

así: 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN 

30. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
Respecto a este !tem se modifica lo siguiente: 

EL PERSONAL: HASTA 550 PUNTOS) 

CARGO
PUNTUACIÓN FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA O 
FORMACIÓN 
ADICIONAL 

Diseñador 
Arquitectónico 

Arquitecto entre 5 y 10 años 

en 	el ejercicio profesional 
contados 	a 	partir 	de 	la 
expedición de la matrícula 
profesional. 

Especialización en 
Urbanismo entre 5 y 10 

años contados a partir del 
diploma como 
especialista. 

20 

Diseñador 
Arquitectónico 

Arquitecto con más de 10 
años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional. 

Especialización en 
Urbanismo con más de 10 
años contados a partir del 

diploma como 
especialista. 

40 
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CARGO PUNTUACIÓN FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA O 
FORMACIÓN 
ADICIONAL 

Diseñador 
Arquitectónico 

Arquitecto entre 5 y 10 años 
en 	el ejercicio profesional 
contados 	a 	partir 	de 	la 
expedición de la matrícula 
profesional. 

Maestría en Urbanismo 
con más de 10 años 
contados a partir del 

diploma como magister. 

60 

Diseñador 
Arquitectónico 

Arquitecto con más de 10 
años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 
matrícula profesional. 

Maestría en Urbanismo 
entre 5 y 10 años 

contados a partir del 
diploma como magister. 

80 

Diseñador Geotécnico 

Ingeniero Civil entre 5 y 10 Especialización en 
Geotecnia entre 5y 10 

años contados a partir del 
diploma como 
especialista. 

20 
años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 
matrícula profesional. 

Diseñador Geotécnico 

Ingeniero Civil con más de 
10 	años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 
matrícula profesional. 

Especialización en 
Geotecnia con más de 10 
años contados a partir del 

diploma como 
especialista. 

40 

Diseñador Geotécnico 

Ingeniero Civil entre 5 y 10 
años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 
matrícula profesional. 

Maestría en Ingeniería 
con énfasis en Geotecnia 

entre 5 y 10 años 
contados a partir del 

diploma como magister. 

60 

Diseñador Geotécnico 

Ingeniero Civil con más de 
10 	años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 
matrícula profesional. 

Maestría en Ingeniería 
con énfasis en Geotecnia 

con más de 10 años 
contados a partir del 

diploma como magister. 

80 
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CARGO
PUNTUACIÓN FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA O 
FORMACIÓN 
ADICIONAL 

Diseñador Estructural 

Ingeniero Civil entre 5 y 10 

años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 
matrícula profesional. 

Especialización en 
Estructuras entre 5 y 10 

años contados a partir del 
diploma como 
especialista. 

20 

Diseñador Estructural 

Ingeniero Civil con más de 
10 	años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional. 

Especialización en 
Estructuras con más de 

10 años contados a partir 
del diploma como 

especialista. 

40 

Diseñador Estructural 

Ingeniero Civil entre 5 y 10 
años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional. 

Maestría en Ingeniería 
con énfasis en 

Estructuras entre 5 y 10 
años contados a partir del 
diploma como magister. 

60 

Diseñador Estructural 

Ingeniero Civil con más de 
10 	años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional. 

Maestría en Ingeniería 
con énfasis en 

Estructuras con más de 
10 años contados a partir 

del diploma como 
magister. 

80 

Ingeniero Civil entre 5 y 10 

Diseñador 
Hidrosanitario 

años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula 	profesional, 	con 

experiencia 	demostrable 

como 	diseñador 	y/o 

especialista 	y/o 	asesor 

hidráulico, 	hidrosanitario 	o 

similar. 

Especialización en 
Recursos Hídricos y/o 
Hidráulica entre 5 y 10 

años contados a partir del 
diploma como 
especialista. 

20 

Diseñador 
Hidrosanitario 

Ingeniero Civil con más de 
10 	años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 

l matrícula 	profesiona, 	con 

experiencia 	demostrable 
diseñador como 	 y/o 

de 	la 	expedición 	de 	la 40  

Especialización en 
Recursos Hídricos y/o 

Hidráulica con más de 10 
años contados a partir del 

diploma como 
especialista. 
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CARGO
PUNTUACIÓN FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA O 
FORMACIÓN 
ADICIONAL 

especialista 	y/o 	asesor 

hidráulico, 	hidrosanitario 	o 

similar. 

Diseñador 
Hidrosanitario 

Ingeniero Civil entre 5 y 10 
años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 

de 	la 	expedición 	de 	la 

matricula 	profesional, 	con 

experiencia 	demostrable 

COMO 	diseñador 	y/o 

especialista 	y/o 	asesor 

hidráulico, 	hidrosanitario 	o 

similar. 

Maestría en Ingeniería 
Civil entre 5 y 10 años 
contados a partir del 

diploma como magister. 

60 

Diseñador 
Hidrosanitario 

Ingeniero Civil con más de 

10 	años 	en 	el 	ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula 	profesional, 	con 

experiencia 	demostrable 

COMO 	diseñador 	y/o 

especialista 	y/o 	asesor 

hidráulico, 	hidrosanitario 	o 

similar. 

Maestría en Ingeniería 
Civil con más de 10 años 

contados a partir del 
diploma como magister. 

80 

Asesor Ambiental y 
Energía Alternativa Ambiental 

Ingeniero Civil y/o arquitecto 
y/o 	o 	Ambiental 	y/o 
Administrador Ambiental con 
mínimo 3 años en el ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 
matrícula profesional 

Especialización o 
Maestría en el Área 

con mínimo 3 
años. 

20 

Asesor Ambiental y 
Energía Alternativa Ambiental 

Ingeniero Civil y/o arquitecto 
y/o 	o 	Ambiental 	y/o 
Administrador Ambiental con 
mínimo 3 años en el ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional 

Especialización o 
Maestría en el Área 

entre 3 y 5 
años. 

40 

Asesor Ambiental y 
Energía Alternativa 

Ingeniero Civil y/o arquitecto 
y/o 	o 	Ambiental 	y/o 

Administrador Ambiental con 

profesional contados a par& 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional 

mínimo 3 años en el ejercicio 60  
.Ambiental 

Especialización o 
Maestría en el Área 

con entre 5 y 
años. 

7 
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U del Tolima 

1 

CARGO• 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EXPEHIbNUIFI 

ESPECIFICA O 
FORMACIÓN 
ADICIONAL 

1 

PUNTUACIÓN 

Asesor Ambiental y 
Energía Alternativa 

Ingeniero Civil y/o arquitecto 
y/o 	o 	Ambiental 	y/o 
Administrador Ambiental con 
mínimo 3 años en el ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional 

Especialización o 
Maestría en el Área 
Ambiental mayor a 7 

años. 

80 

Ingeniero 	electricista 	con 
mínimo 3 años en el ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 
matrícula profesional 

Especialización o 
Maestría en distribución 
de energía eléctrica con 

mínimo 3 años. 

15 
Asesor Eléctrico 

Ingeniero 	electricista 	con 
entre 3 y 5 años en 	el 

ejercicio 	profesional 

contados 	a 	partir 	de 	la 
expedición de la matrícula 
profesional 

Especialización o 
Maestría en distribución 
de energía eléctrica con 

entre 3 y 5 años. 

35 
Asesor Eléctrico 

Ingeniero 	electricista 	con 
o 

Asesor Eléctrico 

entre 5 y 7 años en el 
ejercicio 	profesional 

contados 	a 	partir 	de 	la 

expedición de la matrícula 
profesional 

Especialización 
Maestría en distribución 
de energía eléctrica con 

entre 5 y 7 años. 

50 

Asesor Eléctrico 

Ingeniero electricista mayor 
a 	7 años en el ejercicio 
profesional contados a partir 

Especialización o 
Maestría en distribución 
de energía eléctrica con 

75 

de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional 
mayor a 7 años. 

Ingeniero 	electricista 	con 
mínimo 3 años en el ejercicio 
profesional contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	la 

matrícula profesional 

Especialización o 
Maestría en 

telecomunicaciones con 
mínimo 3 años. 

15 
Asesor Voz y Datos 

Ingeniero 	electricista 	con 
entre 3 y 5 años en el 
ejercicio 	profesional 

contados 	a 	partir 	de 	la 

expedición de la matrícula 

Especialización 
Maestría en 

telecomunicaciones 
3 y 5 años. 

o 

entre 
35 

Asesor Voz y Datos 

profesional 
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CARGO 

Asesor Voz y Datos 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Ingeniero electricista con 
entre 5 y 7 años en el 
ejercicio 	profesional 
contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA O 
FORMACIÓN 
ADICIONAL 

PUNTUACIÓN 

Especialización o 
Maestría en 

telecomunicaciones entre 
5 y 7 años. 

50 

Asesor Voz y Datos 

Ingeniero electricista mayor 
a 7 años en el ejercicio 
profesional contados a partir 
de la expedición de la 
matrícula profesional 

Especialización o 
Maestría en 

telecomunicaciones 
mayor a 7 años. 

75 

Las demás condiciones continúan vigentes en la Invitación de Menor Cuantía No. 14 OBJETO: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACIÓN DEL 
PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS BLOQUE 03 DE LA SEDE 
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 

590.4:53C>S Co --b1/4(3,e 
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA 

Directora de Contratación 
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