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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEPENDENCIA SOLICITANTE ORDENADOR DEL GASTO 
Facultad Ingeniería Agronómica Omar Mejía Patiño 

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

EJE PROGRAMA PROYECTO. 

Eficiencia y transparencia 
administrativa 

Ordenación, Proyección y 
Gestión del Campus 

Plan de Desarrollo Físico del 
Campus 

Justificación de la pertinencia institucional: 

Las instalaciones de 	los 	espacios extrauniversitarios 	localizados en 	las granjas experimentales se 

encuentran deterioradas, requieren mantenimiento y mejoras, orientadas a optimizar su apoyo a la función 

académica, investigativa y de proyección social. 

La Granja de Armero es un centro de enseñanza creado en el año de 1967 y su objeto principal es la 

formación integral de profesionales del sector agropecuario, con capacidad de llevar a cabo procesos de 

investigación que aporten a la solución de las problemáticas y al incremento de los indicadores de 

productividad del sector agropecuario, de vital importancia en los programas de Ingeniería Agronómica, 

Ingeniería Forestal y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima. 

se propone realizar el mejoramiento al sistema de captación "Bocatoma y Desarenador" de agua potable 

ubicada en la quebrada la María y el mejoramiento al sistema de captación, aducción y distribución del 

canal de Riego. 

Es importante empezar a realizar estas mejoras a la infraestructura del sistema de agua potable y canal de 

riego de la granja para darle un bienestar a la comunidad estudiantil y administrativa, debido a 	que 

contribuyen a la formación integral del talento humano mediante la interacción con el ambiente, el contexto 

social, los procesos productivos y la gestión, transferencia y aplicación del conocimiento en el sector rural; 

así como por la implementación de modelos agro empresariales sustentables que fortalezcan la relación 

universidad-sociedad 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La universidad del Tolima cuenta con el permiso de Cortolima que es la concesión de agua superficial en la 

quebrada la Maria, que surte el sistema de agua potable de la comunidad estudiantil y administrativa de la 

Granja de Armero, en estos momentos existe una captación artesanal, lo cual presenta insuficiencias para 

entregar el agua a la red de aducción. Por lo tanto, en este proyecto se realizará la construcción de las 

estructuras hidráulicas "Bocatoma y Desarenador", donde nos permite garantizar la captación de una 

cantidad constante de agua, especialmente en épocas de estiaje (Q río > Q captación), Impedir el ingreso 

de materiales sólidos y flotantes, haciendo que estos sigan el curso de la quebrada facilitando la limpieza, 

Proteger el resto del sistema de obras hidráulicas. 

Por otra parte, la granja de Armero cuenta con un sistema de riego para el área de cultivos, donde presenta 

deficiencias y no suple la necesidad de la granja al 100% de contar con el riego de agua para los lotes de 

cultivos que tienen en estos momentos, de manera que se pretende realizar un mejoramiento en el sistema 

de captación, aducción y distribución del canal. 

Es de resaltar lo que se pretende con este proyecto, es ir solucionando el sistema de agua potable y canal 

de riego, hasta llegar a solucionar el 100% de la problemática que cuenta los dos sistemas hidráulicos. 

OBJETO CONTRACTUAL 

Realizar el mejoramiento del sistema de riego y agua potable de la Granja Armero — CURDN 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 

 

Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado. 

Entregar las obras objeto del contrato (bocatoma, desarenador, y mejoramiento de captación, 

aducción y distribución del canal para riego de cultivos)dejando los mismos aptos para su 

funcionamiento. 

Presentar el listado de personal que se requerirá para la ejecución del contrato con sus respectivas 

afiliaciones o pagos, al supervisor para su verificación y autorización de ingreso. Este listado junto 

con los soportes se deberá presentar ante el supervisor antes de la firma del acta de inicio, o en 

caso de ingreso de personal nuevo se deberá presentar la afiliación para la autorización de ingreso 

a la obra. 
A 

‘l< 
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Presentar a la Universidad del Tollina, mediante el supervisor una única cuenta bancaria con 

destinación exclusiva para el contrato, donde se podrán realizar los pagos autorizados. 

Realizar los reportes de pago cada mes en el sistema de seguridad social del personal que labora 

en la obra, estos reportes se tendrán que hacer antes del sexto día de cada mes, ante el 

supervisor. 

Disponer en las obras de personal con experiencia solicitada en los términos de referencia y en 

caso de que surjan cambios del personal este será objeto de aprobación por parte de la supervisión 

previa presentación de la hoja de vida. Esta actividad se deberá presentar ante el supervisor y 

deberá ser aprobado antes de la firma del acta de inicio o el cambio del personal. 

Presentar paz y salvo del personal y proveedores que hayan tenido cualquier intervención en la 

obra o hayan suministrado materiales. 

8 

	

	El Contratista deberá realizar, suministros e instalaciones de materiales e insumos necesarios para 

desarrollar las actividades de obra descritas en el presupuesto de obra aportado en el presente 

estudio previo 

El contratista deberá contar con disponibilidad de herramienta mayor y menor suficiente y demás 

elementos necesarios para ejecución de obra. 

Garantizar la calidad de los materiales y mano de obra calificada y no calificada, con el fin de 

obtener los mejores acabados y que sean de entera satisfacción para la entidad. 

Presentar trazabilidad de los materiales suministrados a la obra. 

Teniendo en cuenta la experiencia general y especifica presentada para la selección del 

contratista, se deberá garantizar que la planeación inicial sea la apropiada para la ejecución del 

contrato realizando los aportes técnicos, administrativos y financieros de la siguiente manera: 

12.1. Realizar revisión previa el sitio de la obra antes del inicio de actividades. 

12.2. Realizar los ajustes necesarios ante cualquier falencia de acuerdo a la visita en obra para 

lo cual tendrá un término no mayor a diez (10) días del inicio del contrato, lo anterior se tendrá 

que presentar ante el supervisión para su aval en el plazo establecido, de no realizarse se 

entenderá que estos no hay falencia ó inquietud alguna. 

12.3. Realizar propuestas técnicas, a las problemáticas presentadas en la ejecución del contrato 

que impidan técnicamente su ejecución y presentarlas a la supervisión para su aprobación. 

12.4. Realizar recomendaciones necesarias junto con los detalles o diseños faltantes de la 

construcción objeto del contrato con el objeto de que sean avalados por el supervisor. 

Presentar cronograma de obra detallado de cada uno de los Ítems del presupuesto, ajustado al 

plazo establecido en el contrato, de una manera coherente para el desarrollo de las actividades., 
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Este cronograma se deberá presentar ante el supervisor y deberá ser aprobado antes de la firma 

del acta de inicio en un término no mayo a 10 días hábiles. 

14 Llevar control de cada uno de los ítems mediante memoria de cálculo y entregarlas al supervisor 

cuando se soliciten para su verificación, corrección o aprobación. 

15 Realizar las actas numéricas de cantidades para modificación, parciales y final y presentarlas a la 

supervisión para su aprobación. 

16. Velar por que las actas de modificación sean de conocimiento y visto bueno por parte del ordenador 

del gasto. 

17 Presentar mensualmente Informes técnicos, administrativos y financieros con los debidos soportes 

al supervisor para su respectiva aprobación, dichos informes deberán presentar los análisis de la 

ejecución frente al proyecto en general y deberán reportar el alcance del contrato frente al proyecto 

a entregar. 

18 Realizar todas y cada una de las actividades exigidas en la lista de chequeo del formato de la 

Universidad del Tolima durante la ejecución del contrato. 

19 Atender los llamados que realice la supervisión en el área técnica, administrativa y jurídica que cree 

conveniente. 

20 Solicitar la autorización a la supervisión del inicio de las actividades nuevas en la obra. 

Atender los llamados de suspensiones total o parcial de la obra, que realice la supervisión. 

Permitir el ingreso a la obra del personal de la supervisión en el momento que lo requiera ya sea 

que este el contrato de obra activo o suspendido. 

Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y 

técnicas de acuerdo con la propuesta. 

Cumplir con las normas técnicas colombianas de construcción (NRS 2010). 

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de 

la ejecución del mismo, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, para tal fin se deberán presentar los debidos recibos de pagos hasta el sexto día de 

cada mes, o de presentarse un ingreso nuevo después de esta fecha se deberá presentar la 

afiliación y el pago respectivo se presentara al mes siguiente. 

Presentar al supervisor los contratos, facturas, recibos de pago o cualquier documento que requiera 

la Universidad con el motivo de establecer valores de avances, valores parciales de pago, ETC. 

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Realizar el pago de estampillas según normatividad vigente en el momento de legalización del 
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contrato en el momento de legalización del contrato. 

El oferente deberá demostrar que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en la ley. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas legales la escogencia para la 

adquisición de esta contratación. 

El contratista deberá tener actualizados los permisos y documentos que se requieran para la 

elaboración de dicho contrato. 

Cumplir con el decreto 1072/ 2015 en lo que le aplique del Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Constituir las pólizas, en la forma y condiciones pactadas en el contrato y presentadas ante la 

oficina de contratación para su respectiva aprobación, así como las actualizaciones a que haya 

lugar, y deberá presentar al supervisor e interventor copia de las mismas con el respectivo 

radicado. 

Atender las demás instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o 

tengan relación con el objeto del contrato. 

Realizar el proceso de actualización de las garantías en los 5 días siguientes a su reinicio. 

Realizar el proceso de legalización del contrato de acuerdo a los requerimientos de la Universidad. 

En caso de consorcio o unión temporal se deberá realizar la apertura de una sola cuenta bancaria donde la 

universidad depositará los pagos autorizados por la supervisión. 

6. PRODUCTOS (ENTREGABLES) 

ACTIVIDAD 1: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

1 PRELIMINARES 

1 	1 
Localización Y Replanteo M2 5 

1.2 Manejo de Agua UNIDAD 1 

L3 
Excavación en material común M3 15 

1.4 Relleno en material común M3 10 
SUB TOTAL 

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO BOCATOMA 

2.1 
Solado de Limpieza ( 2000 Psi) E=0.05 M3 028 

2.2 
Concreto ciclópeo muro ( 60%-40%) M3 3 

2.3 
Concreto 3000 Psi M3 10 
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2.4 
Acero de refuerzo 60.000 Psi Kg 280,56 

2.5 
Rejilla Hierro fundido Un 1 

2.6 
Compuerta de lavado de 0.40-0.40 un 1 

2.7 
Tubería HG lavado 4" (incluye Tapón Roscado) MI 2 

2.8 
Tubería HG lavado 6" (incluye Tapón Roscado) MI 2 

2.9 
Un Llave de 	directo Toyo Rw2" paso 

SUB TOTAL 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO DESARENADOR 

3.1 
Solado de Limpieza (2000 Psi) E=0.05 M3 1 

3.2 
Concreto 3000 Psi M3 7 

3.3 
Acero de Refuerzo de 60.000 Psi l<9 227,68 

3.4 
Escalones en acero de 3/4" c/30 cm Un 5 

3.5 
Tubería Bailes difusores 1" RDE 21 Pvc ML 0 6 

3.6 
Tubería de excesos 2" RDE 21 Pvc ML 2 

3.7 
Tubería de paso directo 1-117 RDE 21 Pvc ML 2,8 

3.8 
Tubería Lavado y excesos 2-1/2" RDE 21 Pvc ML 10 

3.9 
Llave de Paso Directo Toyo RW 2-117 MI 2 

3.10 
Llave de Paso Directo Toyo RW 1-1/2" Un 2 

3.11 
Accesorios Pvc presión 7-3 Un 8 

3.12 
Accesorios Pvc presión 1"-2" Un 8 

SUB TOTAL 

ACTIVIDAD 2: MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL DE RIEGO 

4 PRELIMINARES 

4.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CANAL EN CONCRETO ml 5000,00 

4.2 Demolición en concreto (Incluye cargue y retiro de escombros). m3 9,00 

4.3 
Manejo de Aguas (incluye obras artesanales en la etapa de 
mejoramiento del canal en concreto) und 3,00 
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44 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (No Incluye 
cargue y retiro del material excavado a botadero.) 

 m3 20.00  

1. 

45 
RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A MAQUINA CON 
MATERIAL DE PRESTAMO (Incluye explotación, cargue, descargue, 
conformación y compactación.) 

m3 15,00 

SUB TOTAL 

6 ESTRUCTURA EN CONCRETO 

5.1 Concreto limpieza de 2000 psi para solado e=0,05 m m3 9,00 

5.2 
Concreto de 3000 psi impermeabilizado para revestimiento de las 
paredes y fondo del canal: 	e = 0,15 m. Incluye construcción de 
juntas de dilatación 

m3 9,00 

5.3 JUNTA DE DILATACIÓN PARA PAVIMENTO (Incluye sellante) ml 104,00 

SUB TOTAL . 

6 MEJORAMIENTO BOCATOMA 

6.1 Localización y Replanteo M2 5,00 

12 RETIRO DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del 
material a botadero.) 

m3 100 

6.3 Limpien al Tanque Desarenador m2 3,60 

6A Manejo de Aguas (incluye obras artesanales en la etapa de 
mejoramiento del canal en concreto) 

und 2,00 

6.5 Limpieza de cajas de válvulas 1mx1m und 2,00 

6.6 Suministro e instalación Tapa para de Desarenador. según diseño und 1,00 

SUB TOTAL 

7 INSTALACIONES HIDRAUIJCAS 

7.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

ml 500,00 

7.2 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro 
de material excavado). 

m3 250,00 
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7.3 
RECEBO B-200 RELLENO INICIAL TUBERIAS (Extendido y 
compactado con pizón ) m3 30,00 

/ 

7.4 
TUBERIA PVC-P ROE 21 6" UNION PLATINO (Red de suministro) 
Incluye accesorios, cama de apoyo en arena y relleno con material 
seleccionado de la excavación. 

ml 500,00 

7.5  Suministro e instalación de VALVULA COMPUERTA SELLO DE 
BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE DN 6" 

und 190 

7.6 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TURBO BAR, 
WPH tipo woltman. Diametro 6". ,y suministro de todos los elementos 
necesarios para la puesta en funcionamiento. 

und 1,00 

7.7 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.800.801 m. (Incluye excavación, base en 
recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en Angulo 21/2 x 
2 1/2 ' 3/16" y tapa reforzada en platina de 3* 3/16" con parrilla en 
varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. 

i 

und 190 

SUB TOTAL 

8 INSTALACIONES FODRAULICA CANAL DE RIEGO 

8.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

ML 60090 

8.2 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro 
de material excavado). 

m3 36090 

89 
RECEBO B-200 RELLENO INICIAL TUBERIAS (Extendido y 
compactado con pizón ) m3 30.00 

8.4 
TUBERIA PVC-P RDE 26 12" UNION PLATINO (Red de suministro) 
Incluye accesorios, cama de apoyo en arena y relleno con material 
seleccionado de la excavación. 

ml 600,00 

8.5 Suministro e instalación de Accesorios Pvc presión und 1,00 

89 
REPARACION PASO AL CANAL EN CONCRETO 3.000 PSI (Incluye 
excavación, base granular B-200, y refuerzo.) 

m3 190 

SUB TOTAL 

9 ASEO GENERAL 



9.1 ASEO GENERAL ML 500,00 

SUB TOTAL 

7. PERFIL DEL CONTRATISTA 
Podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que estén interesadas en 

presentar propuestas al presente proceso de selección de menor cuantía. 

Igualmente podrán participar los Consorcios o Uniones Temporales, para cuyo caso y en cumplimiento de 

la Ley, el proponente deberá indicar en el documento de conformación si la propuesta se formula a título de 

Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 

En el documento, los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán señalar las reglas básicas que 

regulen 	las 	relaciones 	entre 	ellos. 	De 	igual 	manera 	deberán 	indicar claramente 	el 	porcentaje 	de 

participación de cada uno de los integrantes. Los términos de extensión de la participación en el presente 

proceso, no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad del Tolima. 

Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, deberán designar el Representante Legal y 

determinar los alcances y participación en el documento consorcial, con la firma autorizada de cada una de 

las partes so pena de rechazo 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

La Universidad estipula un plazo máximo de ciento cincuenta (150) días calendario para la ejecución del 

objeto contractual, motivo del presente proceso de selección de menor cuantía, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El objeto contractual se llevará a cabo en el Centro Universitario Regional del Norte de la Universidad del 

Tolima ubicado en el Municipio de Armero-Guayabal, vereda Santo Domingo.(GRANJA ARMERO) 

FORMA DE PAGO 

La Universidad una vez efectuada la legalización del contrato y firmada el acta de inicio, pagará de la 

siguiente forma 

a) 	PAGOS PARCIALES: El 90% del valor total se pagará mediante actas parciales de acuerdo al 
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avance de obra visto bueno del supervisor. El primer pago parcial se realizará una vez el contratista 

acredite un avance de obra mínimo del 30% del valor total del contrato. 

b) PAGO FINAL: Del 10% del valor del contrato, una vez culminado, el objeto contractual a 

satisfacción del supervisor, para lo cual será requerido el informe final acompañado del certificado 

de cumplido a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y 

seguridad social integral deberá efectuar EL CONTRATISTA al personal empleado en la ejecución 

del contrato, la modificación de la garantía de estabilidad de la obra, la suscripción del acta de 

liquidación y demás a que haya lugar. 

Para cada pago se deberá presentar la factura, la constancia de recibo a satisfacción por parte del 

interventor y supervisor, y la certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA 

de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos laborales, 

pensiones) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA). 

11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

Valor 	$317.000.000 \HL (letras Trescientos diecisiete millones de pesos mcte. 

CDP No. 515 / 1081 

CDP No. 12/2171 

Centro de costo:41/2 

Centro de costo: 110 

Cód. rubro 210750) 210815 

Cod rubro 2106027 210788 

Rubro: Recursos Cree 2015 Mejoramiento / 

Recursos Estampillas Pro Universidad Nacional 

Recurso: Fondo Rotatorio CURDN/ rubor: 

rendimientos financiero Cree 

Justificación del presupuesto estimado: Una vez realizada la visita de obra, se realizó el presupuesto 
oficial con las especificaciones técnicas, los precios establecidos, el resultado de los precios son el 
resultado análisis de precios unitarios, donde se incluye 	os costos indirectos como: Administración, 
Imprevisto, Utilidad, IVA sobre utilidad. 

12. FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

Fondo común 

Fondo especial 

Estampilla 

CREE 

Regalías 

Otra 

Fecha inicio 

Fecha terminación 

¿Cuál? 
Prórroga 	Sí 

No 
ú 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. 

Directa 

Mínima cuantía 

Estatuto General de Contratación de 

Artículo_ 	inciso 

	

Menor cuantía 	X 

la Universidad del Tolima: 

Numeral 

Mayor cuantía 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

Tipificación 
del riesgo 

Descripción del riesgo Consecuencia de la concurrencia del 
riesgo 

Asignación Valoración del 
riesgo 

Controles / 
Tratamiento 

Planeación legal Cambios 	en 	la 	normatividad 	que 
afecten el proceso de planeación del 
proyecto 

Universidad bajo Revisar 	bajo 	que 
normativa legal nos 
enfocamos 

Selección legal Presentación 	de 	ofertas 	que 	no 
cumplan con los requisitos. 

Universidad bajo Revisar 	el 	factor 
económico 	que 
cumplas 	con 	los 
requisitos 

Selección legal Reclamos 	de 	terceros 	sobre 	la 
selección del oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del contrato 

Universidad medio Hacer 	una 
escogencia 	del 
contratista 
conforme a la Ley. 
Apoyo 	en 	los 
asesores 	jurídicos 
internos y externos 

Ejecución económico mayores y menores cantidades de obra contratista medio 
Establecer 
mecanismos 	para 
realizar Balance de 
obra 	utilizando 	el 
imprevisto 	sin que 
exista 	desequilibrio 
económico. 

Ejecución Naturaleza 
Desastres 	naturales 	o 	fenómenos 
climatológicos, que se constituyan en 
hechos de fuerza mayor o caso fortuito 
y que afecten la ejecución de la obra 

Contratista Alto 
Establecer acciones 
de 	tratamiento 
preventivas 	para 
fenómenos 
climáticos 	no 
esperados 	pero 
factibles 

REQUISITOS HABILITANTES 
CAPACIDAD JURÍDICA: 

Los documentos que conforman éste numeral son verificables y como tal se constituyen en un requisito 

habilitante para participar en el proceso. Cuando el proponente cumpla con los requisitos solicitados serán 

consideradas PROPUESTAS HÁBILES O QUE CUMPLEN, en caso contrario serán determinadas como 

PROPUESTAS INHÁBILES O QUE NO CUMPLEN. 

La 	entidad 	podrá 	requerir a los proponentes, hasta antes de la fecha estipulada para la adjudicación del 

contrato, a efectos de que subsanen requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas. 
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Acorde a su naturaleza jurídica, los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos: 

Carta De Presentación De La Propuesta: En este documento se hará constar el número de folios 

de cada volumen de la propuesta, el nombre del represente legal del proponente, la dirección de 

correspondencia, números telefónicos, fax y dirección e-mail. 

Fotocopia Del Documento De Identificación Del Proponente: El proponente deberá presentar la 

respectiva copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del Representante Legal. En caso de 

Consorcio o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar este documento. 

- Certificado De Existencia Y Representación Legal: El proponente deberá presentar el certificado 

de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a 

treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre, renovado 2018. 

En el certificado deberá constar que el objeto social de la sociedad está acorde con el objeto del 

proceso y las facultades del representante legal. 

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a 

la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de 

Comercio, que ha sido facultado por el órgano social que se requiera, conforme sus estatutos, para 

presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del mismo. 

Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara 

Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o 

reconocimiento de persona jurídica con fecha no superior a treinta (30) días calendario de 

antelación a la fecha de cierre 

- Registro Único De Proponentes: Los proponentes deberán aportar el Registro Único de 

Proponentes. La inscripción en el RUP deberá estar vigente con una expedición no mayor a treinta 

(30) días yen firme al momento de la audiencia de cierre. 

Declaración De No Registrar Antecedentes Fiscales Por Parte De La Contraloría General De La 
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República Ni Sanciones Que Impliquen Inhabilidad Para Contratar Con El Estado: 

Los proponentes deberán declarar por escrito, bajo la gravedad de juramento, que no se 

encuentran incursos en inhabilidades e incompatibilidades que le impidan legalmente contratar con 

la Universidad del Tohma. Su expedición no debe ser superior a 30 días a la fecha de cierre 

Certificado De Antecedentes Disciplinarios: Se deberá presentar el certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación de la persona jurídica y 

del representante legal o de la personal natural, según el caso, 

- Certificado De Antecedentes Penales: Se deberá presentar el certificado de antecedentes 

judiciales vigente, expedido por la Policía Nacional de la Nación de la persona jurídica y del 

representante legal o de la personal natural, según el caso. 

Certificado de no estar inscrito en el sistema de medidas correctivas de la Policía nacional. Se 

deberá presentar el certificado de de no estar inscrito en el SMC de la policía nacional vigente, 

de representante legal de la persona jurídica o de la personal natural, según el caso. 

- 	Registro Único Tributario — Rut. Acorde a la actividad económica a contratar. 

Acreditación De Cumplimiento En El Pago De Aportes Al Sistemas De Seguridad Social Y 
Parafiscales.: La PERSONA NATURAL deberá acreditar que se encuentra vinculado al régimen de 
seguridad social integral en salud pensiones, riesgos profesionales (que aplique). Aportar 
certificación de afiliación de la respectiva EPS y fondo de pensiones, o recibo del último recibo de 
pago de aportes del Sistema de Seguridad social, que deberá corresponder al mes inmediatamente 
anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 

La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la 
gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de 
ley en el certificado de existencia y representación legal, o ante la ausencia de éste por el 
representante legal. En caso de ser aportada certificación del revisor fiscal deberá allegar copia de 
la tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes de la junta de contadores. 

En caso de UNION TEMPORAL o CONSORCIO,deberá aportar el documento de cada intergante 
conforme a su naturaleza juridica 

Libreta militar o Constancia de situación militar definida. Para ahombres menores de 50 
años, (persona natural o representante legal de persona jurídica) deberá aportar copia de la 
libreta militar o certificación de situación militar definida que se puede obtener en 
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Certificación de no estar incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas por la ley. Debe presentarse este documento en original firmado, por el 
representante legal de la persona jurídica, o por la persona natural oferente, según sea el caso. 

El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecida por la ley, que no tiene a la fecha de presentación de la oferta deudas con las entidades 
del municipio de lbagué, con la contaduría pública. En caso positivo señalar si tiene acuerdo de 
pago vigente indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado. 

- 	Póliza de seriedad de la propuesta. 

Se deberá anexar la póliza original, la cual será expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, por un valor del 10% de la oferta y válido por 90 días 
contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, según cronograma, debidamente 
firmada y anexar copia del recibo de pago. 

EVALUACIÓN FINANCIERA: 

EL ANÁLISIS FINANCIERO: Se hará con base en la información registrada en el RUP, para la 

determinación y aplicación de los siguientes indicadores financieros: 

Índice de endeudamiento. 

Índice de liquidez. 

índice de capital de trabajo. 

Para calcular estos indicadores, se aplicarán las siguientes fórmulas de evaluación: 

1. índice de endeudamiento:  Serán hábiles o elegibles las propuestas que presenten un índice de 

endeudamiento inferior o igual al 50. 

le = Indice de endeudamiento 

(Pasivo total) 
le = 	  * 100 

Activo total 

2. índice de liquidez: Serán hábiles o elegibles las propuestas que presenten un índice de liquidez igual o 

superior a 1. 



IL = Indice de liquidez 

Activos Corrientes 
IL — 

 

Pasivos Corrientes 

Nota: Cuando el resultado de la operación arroje indeterminado, específicamente por que los Pasivos 

Corrientes del proponente sean cero (0), se asignará SI CUMPLE, al proponente en el Índice de liquidez. 

4. 	Índice de capital de trabajo:  Serán hábiles o elegibles las propuestas que presenten un índice de 

capital de trabajo igual o superior al 100% del presupuesto asignado en el presente pliego. 

Ct = Capital de trabajo 

Ct = Activo Corriente — Pasivo Corriente 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación este indicador será la sumatoria de cada uno de los integrantes. 

La Evaluación no da derecho a la asignación de puntaje, pero conduce a determinar si el oferente cumple o 

no con los requisitos de capacidad financiera 

El proponente deberá obtener en cada uno de los indicadores financieros de acuerdo con la información 

financiera registrada en el RUP un resultado de "CUMPLE" como requisito para continuar en el proceso de 

selección, en caso contrario incurrirá en causal de rechazo y quedará excluido del proceso de selección. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Experiencia General 

Se evaluará a partir de la información presentada por el proponente en el RUP para lo cual se deberá 

acreditar experiencia general mediante la celebración y ejecución de máximo dos (02) contratos de obra 

civil, cuya sumatotia sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV, y que se encuentren 

clasificados en el código de clasificación UNSPSC : 
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81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL 

Para la acreditación de la experiencia general y específica no se tendrán en cuenta obras propias, ni 

subcontratos o contratos por administración delegada. 

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo 

cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia y el valor de acuerdo al 

porcentaje de participación. 

NOTA. No se aceptan auto certificaciones de experiencia. Para acreditar esta experiencia deben aportarse 

copia del respectivo contrato o certificación expedida por la entidad contratante, la cual debe contener como 

mínimo la siguiente información: Número del contrato (si lo tiene), entidad contratante, objeto, valor, fecha 

de suscripción, fecha de inicio, fecha de terminación. En caso de que la certificación no contenga la 

totalidad de la información solicitada, se deberá adjuntar copia del contrato y acta de liquidación o recibo a 

satisfacción del contrato, donde se evidencie las cantidades ejecutadas. 

Experiencia especifica 

La experiencia especifica se evaluará a partir de la información presentada por el proponente en el RUP. 

El proponente deberá acreditar experiencia específica mediante la celebración y ejecución mínimo dos (2) 

contratos, cuyo objeto sea la construcción y/o mejoramiento y/o adecuación de canales de riego y/o 

acueductos, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV, y que se 

encuentren clasificados en los siguientes códigos de clasificación UNSPSC : 

40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL 

83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Mediante los contratos acreditados se debe demostrar la ejecución de las siguientes actividades mínimas, 

para lo cual se debe aportar copia del contrato, acta final y acta de liquidación en el que se pueda 

evidenciar: 
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Ejecución de Actividades de Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de Bocatoma en concreto 

para acueducto y/o sistemas de riego. 

Ejecución de Actividades de Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de Desarenador en concreto 

para acueducto y/o sistemas de riego. 

Ejecución de Actividades de Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de Red de Conducción en 

tubería para acueducto y/o sistemas de riego. 

Para la acreditación de la experiencia general y específica no se tendrán en cuenta obras propias, ni auto 

certificaciones. Solo se tendrán en cuenta los contratos ejecutados directamente por el proponente, es 

decir, no se tendrán en cuenta subcontratos o por administración delegada. 

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo 

cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia y el valor de acuerdo al 

porcentaje de participación. 

NOTA: Los contratos con los que se acredite la experiencia general deben ser diferentes a los de la 

experiencia específica. 

REQUISITO HABILITANTE 

PROFESIONALES REQUERIDOS 

Para el desarrollo del objeto contractual y la presentación de la propuesta, se deberá contar con el siguiente 

equipo de trabajo: 

CARGO Y <Yo 
DEDICACIÓN 

FORMACIÓN MÍNIMA EXIGIDA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA 

Ingeniero 	Civil, 	con 	estudios 	de 	posgrado 	con 
Mínimo 2 contratos como contratista 
y/o director de obra de proyectos de 

Director de Obra énfasis 	en 	área 	afín 	a 	Hidráulica, 	Riego 	y/o riego y/o acueducto, ejecutados en 
(Dedicación Ambiental, con experiencia general mayor a cinco los 	últimos 	cinco 	(5) 	años. 	Cuya ¿ 
30%) (5) años, contados a partir de la expedición de la 

tarjeta profesional. 
sumatoria 	en 	valor 	sea 	igual 	o 
mayor 	al 	presupuesto 	oficial 	del 
presente proceso. 

Ingeniero 	Civil, 	con 	estudios 	de 	posgrado 	con Mínimo 2 contratos como asesor y/o 
Asesor 

énfasis 	en 	área 	afín 	a 	Hidráulica, 	Riego 	y/o diseñador de proyectos de riego y/o 
Hidráulico 
(Dedicadón 
20%) 

Ambiental, con experiencia general mayor a cinco 
(5) años, contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. 

acueducto, 	ejecutados 	en 	los 
últimos 	cinco 	(5) 	años. 	Cuya 
sumatoria 	en 	valor 	sea 	igual 	o 
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Para 

mayor 	al 	presupuesto 	oficial 	del 
presente proceso. 

a 

Residente 	de 
Obra 
(Dedicación 
100%) 

Ingeniero Civil, con experiencia general mayor a 
cinco (5) años, contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional. 

Mínimo 2 contratos como residente 
de obra de proyectos de riego y/o 
acueducto, 	ejecutados 	en 	los 
últimos 	cinco 	(5) 	años. 	Cuya 
sumatoria 	en 	valor 	sea 	igual 	o 
mayor 	al 	presupuesto 	oficial 	del 
presente proceso. 

Profesional 
SI SOMA 50%) 

Profesional 	en 	salud 	ocupacional 	o 	título 
equivalente con experiencia general mayor a cinco 
(5) años, contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. 

, 

Mínimo 	2 	contratos 	como 
profesional SISOMA en proyectos 
de obra civil. Cuya sumatoria en 
valor 	sea 	igual 	o 	mayor 	al 
presupuesto 	oficial 	del 	presente 
proceso. 

también 

acreditar dicho personal debe aportar los siguientes documentos de cada uno de ellos, los cuales 

serán tenidos en cuenta en la ponderación del personal: 

1 	Hoja de vida. 

I 	Copia de diplomas y/o actas de grado de pregrado y postgrado. 
I 	Tarjeta profesional. 
1 	Certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el COPNIA actualizada no mayor 

30 días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
I 	Certificación de la experiencia especifica. 
1 	Carta de compromiso con porcentaje de dedicación. 

16. CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Serán objeto de evaluación y habilitadas únicamente las propuestas que cumplan a entera satisfacción los 

requisitos de la presente invitación y que hayan obtenido un resultado de "CUMPLE" en todos los ítem, 

documentos y requisitos de las siguientes evaluaciones: 

Evaluación Jurídica. 	 L 
Evaluación Financiera. 

Evaluación Técnica. 

La evaluación de la propuesta será la única evaluación objeto de asignación de puntos, los cuales en todos 

los casos serán numéricos con máximo dos (2) decimales, teniendo un máximo en cada factor. El total 

máximo alcanzable será CIEN (100) puntos. 
... 
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Manejo de decimales: Cuando para efectos de cálculos o aplicación de fórmulas cualquiera de 

los casos hasta dos (2) dígitos después 

de la unidad es menor a cinco (5) o 

al efectuar la suma de todos los puntos 

Puntaje máximo 

los 

de 

a la 

y 

las 

se 
de 

de 

cifra 

Oferta 

La 
firmada 

La 

El valor 

salarios, 

trabajo. 

números 

la unidad, 

El proponente 

obtenidos 

a utilizar 

superior si 

en cada 

Ítem 
1 

redondeando 

ganador, 

arroje cifras decimales, se tomarán en todos 

a la cifra inferior si el tercer digito después 

es mayor o igual a cinco (5). 

será el que obtenga la mayor puntuación 

uno de los tres factores mencionados a continuación. 

Factor de evaluación 
Oferta Económica 50 Puntos 

2 Equipo profesional propuesto 30 Puntos 

3 Plan de calidad de Obra 10 Puntos 

4 Plan de manejo ambiental 10 Puntos 

TOTAL 100 Puntos 

especificaciones 

El proponente 
económica 

El cálculo 
impuestos, 
suscripción 
entienden 

alimentación, 

La entidad 

Económica 

oferta económica 
dentro de 

omisión 	en 

ofertado 

de un 

del 
tasas 

y se 
primas 

a partir 

ofertará 

será presentada por el proponente en forma 
su propuesta diligenciando el Anexo 1 "Oferta 

la 	presentación 	del 	ofrecimiento 	económico, 
técnicas genera el rechazo de la oferta. 

se  consignará en pesos colombianos. 

la TOTALIDAD de los ítems requeridos. 
ítem la propuesta se rechazará 

impresa, debidamente diligenciada 
técnica económica". 

o 	la 	modificación 	de 

Si se detecta la carencia de la propuesta 

los gastos, transportes, costos, derechos, 
ocasión de la presentación de la oferta, 

legales vigentes, ya que los mismos 
se encuentran incluidos los gastos 

parafiscales, 	alojamiento, 	sostenimiento, 
y viáticos o desplazamiento del equipo 

máximo CINCUENTA (50) puntos 

y ejecución 

transporte 

precio de los Ítems ofertados incluirá todos 
y demás contribuciones que se causen con 

del contrato, de acuerdo con las normas 
asumen por cuenta del proponente. De igual manera 

legales 	y 	extralegales, 	bonificaciones, 
dentro o fuera de la ciudad de lbagué 

del valor total de las Ofertas Habilitadas asignará 

tát 
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acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se 
nombran a continuación: 

MÉTODO NÚMERO 

Media aritmética 1 
Media aritmética alta 2 
Media geométrica con presupuesto oficial 3 
Menor valor 4 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos (2) decimales de la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) fijada para el segundo día hábil siguiente a la fecha prevista para el cierre del proceso. 
Esta 	TRM 	se 	tomará 	del 	sitio 	web 	de 	la 	Superintendencia 	Financiera 	de 	Colombia, 
www.superfinanciera,gov.co. 
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación: 

RANGO NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 
De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 
De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

Media Aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas: 

n 
Xi 

)7 = Z 
n 

i=1 

X= Media aritmética. 
X,= Valor total corregido de la propuesta i 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 

( 	X —1/1 	) 
Para valores menores o iguales a X Puntaje i 	50 = 	x (1 	 ) 

X 

( 	1 X -1/1  1 	) 
Para valores mayores a X Puntaje i = 50 x (1 —2 	 ) 

X 

4 
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X 
V,= 
i = 

En 
la 

más 

Donde, 

XA= 
Vrnax= 
X 

Donde, 
XA:: 
V,= 
i = 
En 

de 

Para 
válidas 
indica 

Donde, 

ponderación. 

Consiste 

proximidad 

Obtenida 

= Media aritmética 
Valor total corregido de cada una de las Ofertas 

Número de oferta. 

el caso de Ofertas económicas con valores mayores 
diferencia entre la media aritmética y el 

Media Aritmética Alta 

en la determinación de la media aritmética 
alta y el promedio aritmético de las Ofertas 

de las Ofertas a dicha media aritmética, 

Media aritmética alta 
Valor total sin decimales de la propuesta más 

= Promedio aritmético de las ofertas válidas. 
la  media aritmética atta se procederá a 

i 

a la media aritmética se tomará el valor absoluto 
valor de la Oferta, como se observa en la fórmula 

entre el valor total sin decimales de la Oferta válida 
válidas y la asignación de puntos en función de 

como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

Vmax+X 

de 
de 

la 

< 

se 

< 

2 

alta 

ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 

Para valores menores o iguales a XA  
XA  

( 	
— Vi 	) 

Puntaje i = 50 x (1 	 ) 
XA 

Para valores mayores a XA ( 	I XA - Vi I 	) Puntaje i = 50 x (1 —2 	 ) 
AA 

absoluto 

Consiste 
determinado 
geométrica, 

Media aritmética atta 
Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

Número de oferta. 
el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor 

de la diferencia entre la media aritmética atta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula 
ponderación. 

Media Geométrica Con Presupuesto Oficial 

en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 

como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de ofertas 
y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como 

en la siguiente tabla: 
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Gp0= 
ny= 
n= 
PO= 
P,= 

Gp0= 
V,= 
i = 
En 
tomara 
oferta, 

las 
Para 

Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

a lo 

el 

se 
la 

de 

las 

4 

Número de Ofertas (n) 	Número de veces en las que se incluye el presupuesto oficial (ny) 
1 — 3 1 
4 — 6 2 
7 — 9 3 

10 — 12 4 
13 — 15 5 

... y así sucesivamente por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
Proceso de Contratación. 

Posteriormente, 
establecido 

se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 
en la tabla anterior mediante la siguiente fórmula: 

Donde, 

Establecida 
siguiente 

72 12+7V 
G po — 	PO X PO x ...x PO11V x P1 X P2 X ... X P72 

Media geométrica con presupuesto oficial. 
Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

Número de Ofertas válidas. 
Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

Valor de la propuesta económica sin decimales del Proponente i. 

la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante 
procedimiento: 

Para valores menores o iguales a Gpo  
( 	Gpo  — V1 	) 

Puntaje i = 50 x (1 	 ) 
Gpo  

Para valores mayores a Gpo 
( 	I Gpo — Vi I 	) 

Puntaje i = 50 x (1 —2 	
) 

Gpo 

Consiste 

Ofertas 

Media geométrica con presupuesto oficial. 
Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

Número de Oferta. 
el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 

el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de 
como se observa en la fórmula de ponderación. 

Menor Valor 

en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indica en seguida. 

la  aplicación de este método la Universidad del Tolima, procederá a determinar el menor valor de 
válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula. 
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Donde, 
Vmin=Menor 
Vi= Valor 
i = Número 

En este 
como se 
En todos 
puntaje. 

Equipo 

Se dará 
experiencia 
habilitantes: 

Plan de 

Plan de 
desarrollar 
ambientales, 

valor de las Ofertas 
total sin decimales de 

de oferta. 

caso se tomara el valor 
observa en la fórmula de 
los casos descritos se 

profesional propuesto 

el siguiente puntaje 
adicional acreditada, 

( 	50xlimin 	) 

valor y el valor de la propuesta, 

del valor obtenido 

a la formación 
mínimos establecidos 

como 

y/o 
como 

la Obra 

Puntaje i  — 
Vi 

válidas. 
cada una de las Ofertas i 

absoluto de la diferencia entre el menor 
ponderación. 

tendrá en cuenta hasta el séptimo (70) decimal 

al equipo profesional propuesto conforme 
por encima de los requisitos 

CARGO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

DIRECTOR DE OBRA 
(DEDICACIÓN 30%) 

FORMACIÓN ADICIONAL: 
Estudios de posgrado adicionales en cualquier 
área 	afin 	a 	sus 	funciones 	técnicas, 
administrativas y/o financieras. 10 

EXPERIENCIA ADICIONAL: 
2 contratos adicionales como contratista y/o 
director de obra de proyectos de riego y/o 
acueducto. 

10 

ASESOR HIDRÁULICO 
(DEDICACIÓN 20%) 

EXPERIENCIA ADICIONAL: 
2 	contratos 	adicionales 	como 	asesor 	y/o 
diser5ador de proyectos de riego y/o acueducto. 

5 

INGENIERO RESIDENTE 
(DEDICACIÓN 100%) 

EXPERIENCIA ADICIONAL: 
2 contratos adicionales como residente de obra 
de proyectos de riego y/o acueducto. 

5 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 30 

Calidad de Obra 

calidad de obra se realiza de acuerdo a los requerimientos de la obra, a través del cual se busca 
el proyecto objeto del contrato, teniendo en cuenta los diferentes aspectos técnicos, financieros, 

de seguridad y salud en el trabajo y calidad, optimizando los recursos de tal forma que 

bc1" 
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a ejecutar este vinculada con las diferentes necesidades de la poi:nadan. 

El plan de calidad de obra le dará al proponente una puntuación de 10 puntos y debe contener los 
siguientes componentes mínimos: 

1 Alcance 
7 Elementos de Entrada del Plan de Calidad 

Objetivos de la Calidad 
7 Responsabilidades de la Dirección 
7  Control de documentos y datos 
7 Control de registros 

Recursos 
Provisión de recursos 

7 materiales 
infraestructura Recursos humanos 
Comunicación con el Cliente 

7 Diseño y desarrollo 
7 Proceso de diseño y desarrollo 
7 	Control de cambios del diseño y desarrollo 

Compras 
7  Producción y prestación del servido 

Identificación y trazabihdad 
7 Propiedad del cliente 
7 Preservación del producto 
7 Control de producto no conforme 
7 Seguimiento y medición 
7 Auditoria 

Plan de manejo ambiental 

El proponente deberá presentar un plan de manejo ambiental con el fin de analizar los posibles riesgos, con 
el fin de promover la conciencia ambiental del personal, fomentar el crecimiento equilibrado y sustentable 
de la comunidad que permita garantizar un desarrollo sostenible, y dar cumplimiento a la normativa vigente; 
deberá contener mínimo los siguientes Ítems: 

Generalidades 
7 Introducción 

Objetivos 
1  Objetivo General 
7 Objetivos Específicos 

Alcance 
7 Análisis De Riesgos 
7 Descripción Del Riesgo 
7 Identificación De Amenazas 

Clasificación De Amenazas 
Amenazas De Origen Natural 

71.L.Q 
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I 	Amenazas De Origen Técnico O Por Acción Antrópica 
1 Análisis De Vulnerabilidad 

1 Plan Estratégico 
I Alcance 

Organización 
I Responsabilidades 

1 Asignación De Responsabilidades Del Plan De Contingencia 
1 Elementos De Seguridad en el Área De Influencia Del Proyecto 
I Plan De Emergencia Ambiental 

1 Acciones Específicas Inmediatas A La Emergencia Ambiental 
1 Acciones Específicas Después De La Emergencia Ambiental 
1 Plan Informativo 
I Acción Inmediata De La Emergencia Ambiental 

I Acciones A Seguir Para La Coordinación Con Población Cercana 
1 Primeros Auxilios 

1 Intoxicados Por Inhalación De Vapores, Gases Y Humos De Hidrocarburos 
1 Contacto E Ingestión De Hidrocarburos Y Residuos Peligrosos 
1 Contaminación Por Líquidos Corrosivos O Cáusticos 

1  Organigrama 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate de dos o más propuestas, la Universidad del Tolima procederá de la siguiente manera: 
Se tendrá en cuenta la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. 
Se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato al proponente que haya obtenido el mayor 

puntaje en el criterio de Equipo Profesional Propuesto. 
Si persiste el empate se tendrá en cuenta al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en la 
oferta económica. 
Si persiste el empate se usará el método de balotas, asignando el contrato al proponente que 

obtenga el número mayor reflejado en la balota, cuyo procedimiento en caso de ser necesario será 
detallado y comunicado. 

16. SUPERVISIÓN 
Por la cuantía del presente proceso, por tratarse de un contrato de obra pública que requiere de la 

experticia de un profesional de la ingeniería civil para ejercer la vigilancia del desarrollo del contrato y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 

actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección, será 

vigilado a través de la supervisora Ingeniera Civil Jazmín Gómez Catalán adscrito a la Oficina de Desarrollo 



Ext.: 

,/ 

OMAR MEJÍA PATIÑO 

Ordenador del Gasto 

JULIO LAR RODRÍGUEZ ACOSTA 

Jefe de la Oficina de Desarrollo 

Institucional 

Nombres y Apellidos: 

Dependencia 

Teléfono 

17. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN 
C.C. 

E-mail: 
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Institucional, o quien haga sus veces. 

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá 

por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 

1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los 

contratos. 

Firma de quien elaboró: 

Nombre completo de quien elaboró: JAZMIN GO 	Z CA 	LAN 	, 

Cargo: Ingeniera civil 

Dependencia: Oficina de Desarrollo Institucional 

E-mail: ingjazmingomez©gmail.com  

Extensión: Teléfono: 2771212 ext 9169 

Fecha de radicación en ODI: 57 b971 a  

Nombre de profesional que revisa en ODI: / 
4.0 raLn, »ie. e 	e 	‹. 

Visto bueno profesional ODI: :a 
",) 
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SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
VersIón 08 

Fecha Aprobación: 12-09-2017 

PARA DILIGENCIAR 

LA APROBACIÓN 
(ACUERDO 043 - 

EL ENVIO DE 

FECHA: 

DEPENDENCIA: 

CONCEPTO: 

VALOR TOTAL: 

El presente CDP se 

LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
2014 Y RESOLUCIÓN 1764 del 30-12-2016) 

CDP SOLO SE HARA A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO 

7 de marzo de 2018 

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA 

Estampillas Universidad Nacional 
potable de la Granja Armero, Centro 

$ 35.000.000 

- Amparar 
Universitario 

dia (s) 

el mejoramiento 
Regional 

de los sistemas de riego y agua 
del Norte, CURDN. 

es (es) solicita por una vigencia de: 

ELABORADO POR: 
Firma 

D RIS 	ERRERA 

L 

SOLICITADO PO 
Firma 

CARLID: OMA O RES - Decano Facultad de 
, .. agronómica 

i 
ATIÑO 
eenie 

------\--- 

CAÑAS - Profesional 
Universitario 

REVISADO Y VERIFICADO POR: 
Firma 

TÉCNICO SE ,RESUPUESTO 
1 

APROBADO P• R: 
Firma 	 26i 

-1,/ 

JULIO 	ESAR RODR 	UEZ AGOSTA - Director Oficina 
Desarrollo Institucional 

CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVÍO DEL CDP: doherrera@ut.edu.co  

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

FECHA DE RECIBIDO: NÚMERO DE CDP EXPEDIDO: 

to e/ 



Dado a los: 09 dias del del año 2018 
iBILIOAD 

S PUESTAL 
F FNIRA 

I ro 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7 

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO 

Numero 1081 

CERTIFICA 
Que de conformidad con el Artículo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia año 2018. 

OBJETO: RECURSOS ESTAMPILLA UNAL-AMPARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS D 

E RIEGO Y AGUA POTABLE DE LA GRANJA ARMERO CURDN 

C.00 RUBRO 

2 	210815 	RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIO 35,000,000.00 

1856975 	 ecc ón Presupuesto 
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SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Versión: 08 

Fecha Aprobación: 12-09-2017 

PARA DILIGENCIAR 

LA APROBACIÓN 
(ACUERDO 043 

EL ENVIO DE 

FECHA: 

DEPENDENCIA: 

CONCEPTO: 

VALOR TOTAL: 

El presente CDP 

LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
- 2014 Y RESOLUCIÓN 1764 del 30-12-2016) 

CDP SOLO SE FIARA A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO 

24/05/2018 

Facultad de ingenieria Agronomica 

Recursos Cree Rubro 210788- 
sistemas de riego y agua 
Universitario Regional del 

$14,000,000 

Amparar el 
potable de la Granja 

Norte CURD. 

mejoramiento de los 
de Armero, Centro 

se solicita por una vigencia de: e a (s) 	Eles (es) 

ELABORADO POR: 
Firma 

JAZMIN 

ji. 

SOLICITADO POR: 
Firma 

JULIO6ESAR RO 	IGUEZ ACOSTA 
JEFE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL Asesora 

y 

GO -Z CATALAN 
Tánica -0DI 

REVISADO Y VERIFICADO 
Firma 

TÉCNICO 

POR: APROBADO POR: 
Firma 

-1,  
JULléC1/4--Eil-AFrFaRIGUEZ AGOSTA 

JEFE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL 

(ECl ló PRESUPUESTO 
- 

CORREO INSTITUCIO AL PARA ENVÍO DEL CDP: ingjazmingomez@gmail.com  

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

FECHA DE RECIBIDO: NÚMERO DE CDP EXPEDIDO: 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7 

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO 

Numero: 2171 

CERTIFICA 
Que de conformidad con el Artículo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia año 2018. 

OBJETO: RECURSOS CREE- AMPARAR EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO Y 
AGUA POTABLE DE LA GRANJA DE ARMERO, CENTRO UNIVERSITARIO REGION 

AL DEL NORTE CURD. 

C.00 RUBRO 

41 	210788 	Rendimientos Financieros CREE- Adecuación y m 	14,000,000.00 

Dado a los:07 días del mes d 'jun@ í 1 	del ario 2018 
— 

PR ""ILIb40i 
E. 

¿e 1884675 	 ecc n 	kies9 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CODIGO GF-F01-F02 

VERSION : 04 
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Versión 08 
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PARA DILIGENCIAR 

A LA APROBACIÓN 
(ACUERDO 043 - 

B. EL ENVIO DE 

FECHA: 

DEPENDENCIA: 

CONCEPTO 

VALOR TOTAL: 

El presente CDP 

LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
2014 Y RESOLUCIÓN 1764 del 30-12-2016) 

CDP SOLO SE HARA A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO 

ENERO 11 DE 2018 

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE 

FONDO ROTATORIO 2018 

$ 688.770.000 

se solicita por una vigencia de: ia (s) 	Limes (es) 

ELABORADO P• 
Filma

0 

EDIGSO 

' ----. SOLICITADO P•1 
Firma 

nht I 1 
EDIGSON GUZMAN C' 	0. . • 

O? 	t ---r• • 
NOMBRE Y CARGO 

1) 
e 	t 

DIREC 
NOMBRE 

d ZMAN CASTILL• 
-----.• 	• 

Y CARGO 

REVISADO Y VERIFICADO 
Firma 

LUIS 
TECNICO 

POR: 
Firma 
APROBADO POR: 

.----lisr  t..----'"-- 
/C-7-------=. 

NOMBRE 

y A 4  MEJIA PATINO 
RECTOR 

Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTÓ 
A L S LOZANO 

S 	CIÓ PRESUPUESTO 

CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVIO DEL CDP 	garrneroeut.edu  co 

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

FECHA DE RECIBIDO: NÚMERO DE CDP EXPEDIDO 



Dado a los: 11 días del mes de: 

1840825 

el año2018 

e  C'es "102 z  

esuP.4•Spj 

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CODIGO GF-POI-F02 

VERSION : 04 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7 

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO 

Numero 12 

CERTIFICA 
Que de conformidad con el Artículo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia año 2018. 

OBJETO: AUTOR1ZACION DE GASTOS FONDO ROTATORIO 2018 

C. COSTO RUBRO 	 VALOR 

110 210602 CURDN 	 688,770,000.00 
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PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

LA APROBACIÓN DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
(ACUERDO 043 - 2014 Y RESOLUCIÓN 1764 del 30-12-2016) 

EL ENVIO DE CDP SOLO SE FIARA A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO 

FECHA: 	1 de febrero de 2018 

DEPENDENCIA: 	FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA 

CONCEPTO: 	Recursos CREE - Amparar el mejoramiento de los sitemas de riego y agua potable de la 
Granja Armero, Centro Universitario Regional del Norte, CURDN. 

VALOR TOTAL: 	$ 250.000.000 

El presente CDP se solicita por una vigencia de: dia (s) es (es) 

ELABORADO POR: 
Firma 

) - 	(---------) 

SOLICITAD• 13/4  - 
Firma 

/ 
/ / 

 ) 
CARL• 	• , Ali sATIÑ• 

	

-.ase-,  li - 	.; 

L 

/ 
 

ToRRES - Decano Facultad de 
Agronómica 

DOR 
Universitario 

RA CAÑAS - Profesional 

REVISADO Y VERIFICADO POR: 
Firma 

40  

APROBADO P•R: 
Firma 

_ 

OMAR A. MEJIA PATIÑO - Rector TÉCNICO Mi lÓ. PRESUPUESTO 

CORREO INSTITUCIO AL PARA ENVÍO DEL CDP: doherrera@ut.edu.co  

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

FECHA DE RECIBIDO: 

2 . 	- 	,:.7  i r-} 5° 
NÚMERO DE CDP EXPEDIDO: 

09 FEB 2019 
(0,02. 
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PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

LA APROBACIÓN DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
(ACUERDO 043 - 2014 Y RESOLUCIÓN 1764 del 30-12-2016) 

EL ENVIO DE CDP SOLO SE FIARA A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO 

FECHA: 1 de febrero de 2018 

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA 

CONCEPTO: Recursos CREE - Amparar el mejoramiento de los sitemas de riego y agua potable de la 
Granja Armero, Centro Universitario Regional del Norte, CURDN. 

VALOR TOTAL: $ 250.000.000 

El presente CDP se solicita por una vigencia de: dia (s) es (es) 

ELABORADO POR: SOLICITADO PO- 
Firma Firma 

4# 
DORIS Ita;  a RA CAN# AS - Profesional CARLO O 1  - 'ya TINO T RES - Decano Facultad de 

Universitario 'W ' gekaiÍria Agronómica 
$ 

REVISADO Y VERIFICADO POR: APROBADO PO": 
Firma Firma 

c - 

1 .... 
ni P 'ESUPUESTO OMAR A. MEJIA TÉCNICO SE PATIÑO - Rector 

CORREO INSTITUCIONAL *ARA ENVIO DEL CDP: doherrera@ut.edu.co  

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO 
I 

FECHA DE RECIBIDO: NÚMERO DE CDP EXPEDIDO: 



Dado a los: 13 días del mes de: febrero 

01 

1847611 	 844 

del año 2018 

P - 'n ' 

 

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID 
CODIGO GF-POI-F02 

 

VERSION : 04 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7 

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO 

Numero: 515 

CERTIFICA 
Oue de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia año 2018. 

OBJETO:  RECURSOS CREE-AMPARRAR EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO Y 
AGUA DE LA GRANJA ARMERO, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORT 

E, CURDN 

C.00 RUBRO 

41 	210750 	RECURSOS CREE 2015-Mejoramiento de los sistem 250,000,000.00 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036

