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1. OBJETO 
ALCANCE DEL OBJETO 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a la terminación de la 
construcción del hospital veterinario de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, sede sur 
barrio Miramar — Universidad del Tolima 

ESTUDIO DE MERCADO 
Sector terciario o de servicios: Según la Cámara Colombiana de Infraestructura CCI quienes se 
identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la 
consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, estudios 
técnicos y diseños, así como la ejecución de interventoría, ya que son los que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de 
experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos 
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. 

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus 
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o 
institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES Y/0 
INTERVENTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una 
adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra 
de ingeniería. 

3. 1. ASPECTOS GENERALES 
Económicos: El análisis económico se centra en los factores que influyen en el poder de compra 
y los patrones de gasto de las Entidades Estatales. a. Cambios en los Presupuestos Existen 
diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las 
entidades territoriales, entre los más importantes se encuentran: Los desastres naturales, las 
fluctuaciones en la política monetaria del país, las variaciones en los precios nacionales e 
internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignación de recursos. Para nuestro 
caso no existirían muchos cambios en los presupuestos pues solo dependeríamos del valor del 
salario mínimo, de la tabla que establece los salarios por servicios profesionales, de la relación 
de los impuestos establecidos por la entidad y de un alza en el iva, pero todos estos factores no 
son tan sorpresivos como lo serían los materiales en el caso de obras. b. Cambios en las formas 
de adquisición Las entidades territoriales pueden ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores 
como la disponibilidad de recursos, la priorización de elementos a adquirir y los cambios en los 
niveles de precios de adquisición de elementos. c. Cambios en los Ciclos de Producción Para el 
presente proceso se aclara que son las modificaciones técnicas aquellas que representan 
cambios 	significativos 	en 	las 	etapas 	productivas, 	dichas 	modificaciones 	deben 	ser 
cuidadosamente estudiadas por la interventoría, en razón a que el fundamento técnico que 
ampara el proyecto será los referentes técnicos diseñados para estos propósitos. 

Técnicos: Para determinar la importancia del sector de La Consultoría y/o Interventoría en el país 
hay que atarla a la importancia que tienen las obras pues para llevar a ejecución un proyecto 
primero hay que realizar sus respectivos diseños que establezcan sus costos y garantice su 
durabilidad y estabilidad pot medio de la realización de los estudios técnicos, de manera posterior, 
se debe garantizar un adecuado seguimiento y control de la ejecución de la obra por medio de la 
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interventoría. La Consultoría se enmarca en el seguimiento técnico, administrativo y financiero de 
un proyecto de construcción, de tal manera que le garantice al dueño del proyecto y/o entidad 
contratante, que la obra se realice dentro del marco de la normatividad técnica aplicable a la 
materia, así mismo, se encarga de realizar el control de gastos y seguimiento del flujo de caja del 
proyecto. 

Regulatoríos: El proceso de contratación estará sometido bajo el estatuto de contratación Acuerdo 
No. 043 de Diciembre de 2014 de la Universidad Tolima entre otras como: 

La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, 
celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las 
entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa. 

La Ley 80 de 1993 'por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública" 

La Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con recursos públicos" 

Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública 

Otros (ambiental, social Wo político): Se deben aplicar los procedimientos ambientales exigidos 
por las autoridades del orden territorial y nacional. 

Como el servicio de ejecución de interventorías en obra amerita la contratación de personal, 
debe aplicarse en su integridad el Código sustantivo del Trabajo para el personal a vincular, 
aplicación de medidas de salud ocupacional, prevención, entre otras relacionadas.  

3.2. ANÁLISIS DE OFERTA 
Quién vende el bien, obra o servicio? 
Para la ejecución de este tipo de interventoría, existe en el mercado una gran cantidad de 
Empresas de Consultoría, Arquitectos e Ingenieros Civiles y además pueden conformar uniones 
temporales, consorcio u otras formas permitidas por la Ley, que les permiten participar en dicho 
proceso. 

Para realizar el estudio de la oferta y sus condiciones financieras que les permitan la participación 
en los procesos contractuales teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por Colombia 
Compra Eficiente en la Guía Para la Elaboración de Estudios del Sector versión 

¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o 
servicios? 

Producción: N.A. 
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4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
¿La Universidad requiere el bien, obra o servicio?: 

Se requiere para el desarrollo de proyectos de construcción y remodelación de la infraestructura 
física, donde se necesita la supervisión cumpliendo con los parámetros exigidos. 

¿Cuál es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?: 

EXPERIENCIA GENERAL 

Del mismo modo e históricamente, todas las entidades estatales requieren en forma constante 
servicios de consultoría, interventoría, construcción de ejecución de obras de ingeniería civil que 
son convocados debido a la ausencia de personal de planta y materiales para cumplir dicha labor. 
Se observa que por regla general que las especificaciones técnicas son descritas de acuerdo a 
las necesidades de la entidad, del tipo o clase de obra a ejecutar y el costo es estimado. 

3.2.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra 
o servicio? 

Mediante la modalidad de contratación de obra y a su vez accediendo a la plataforma de 
contratación (SECOP) en el caso de entidades públicas y/o invitación privado dependiente de su 
régimen de contratación.  

Distribución: N.A. 
Inventario: N.A. 
Canales de comercialización: N.A. 

3.2. ANÁLISIS DE DEMANDA 
3.2.1. ¿Cómo ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o 

servicio? 

La entidad años atrás requiere de la ejecución de obras de desarrollo, constituyéndose en la 
principal acción de materialización de los planes de desarrollo, razón por la cual se adelanta el 
proceso de contratación respectivo. 

En tal sentido, dicha invitación ha estado dirigida a empresas e ingenieros constituidas y 
profesionalmente preparados para prestar el servicio de interventoría sobre la ejecución de obras 
de ingeniería civil en materia de edificaciones nuevas, las cuales se encargan de proveer los 
servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la contratación, bajo una 
justa remuneración que es pactada en el respectivo presupuesto. 

Por tal motivo, la entidad considera viable continuar con la forma y tipo de contrato celebrado con 
anterioridad, es decir manejando los tipos de contratación mínima, menor y mayor cuantía, de 
acuerdo a lo plasmado en el estatuto de contratación de la universidad. 
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Se tendrá como experiencia general mínima habilitante del proponente, la acreditación de máximo 
dos (2) contratos de interventoría de obras con entidad pública, cuyo objeto estén relacionados 
con la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a la construcción de edificaciones 
de uso institucional  que hayan sido celebrados, ejecutados y liquidados en los últimos 10 años 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, donde la sumatoria de los mismos 
debe ser igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso. Los contratos deben 
encontrarse clasificados por lo menos con dos (2) de los siguientes códigos en el RUP: 

811015 	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

811017 	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

811415 	CONTROL DE CALIDAD 

801016 	GERENCIA DE PROYECTOS 

En los contratos con los que se acredite la experiencia, debe demostrarse de conjunta lo 
siguiente: 

La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior al presupuesto oficial 
del presente proceso. 

El proponente deberá certificar en original o fotocopia la siguiente documentación que acredite 
su experiencia, en contratos ejecutados. 

Para acreditar la experiencia, se deben suministrar en fotocopia totalmente legible, 
mínimo uno (1), máximo dos (2) contratos con sus respectiva certificación o acta de recibo, 
en las que acredite su experiencia relacionada con el objeto a contratar, cuya sumatoria 
expresada en salarios sea mayor o igual al presupuesto oficial del presente proceso. 

Para el caso de los consorcios o unión temporal como mínimo uno de los consorciados 
deberá acreditar la experiencia exigida, la cual se verificará en el RUP con sus respectivos 
códigos anteriormente relacionados. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia aportada, que haya 
sido ejecutada en calidad de Consorcio o Unión Temporal, se tendrá en cuenta el valor 
de acuerdo al porcentaje de participación. Los contratos que el proponente acredite como 
experiencia deben identificarse Y señalarse claramente en el RUP, con resaltador o 
cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Se tendrá como experiencia específica mínima habilitante del proponente, la acreditación de 
máximo dos (2) contratos de interventoría con entidad pública, cuyo objeto estén relacionados 
con la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a la construcción de edificaciones 
de uso hospitalario que hayan sido celebrados, ejecutados y liquidados en los últimos 10 años 
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contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, donde la sumatoria de los mismos 
debe ser igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso. Los contratos deben 
encontrarse clasificados en dos (2) de los siguientes códigos en el RUP: 

811015 	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

811017 	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

811415 	CONTROL DE CALIDAD 

841116 	SERVICIOS DE AUDITORIA 

931515 	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

801016 	GERENCIA DE PROYECTOS 

En los contratos con los que se acredite la experiencia, debe demostrarse de conjunta lo 
siguiente: 

La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior al presupuesto oficial 
del presente proceso. 
Interventoría sobre la construcción de mínimo 3.000 M2 de área cubierta de edificaciones 
de uso hospitalario. 

El proponente deberá certificar en original o fotocopia la siguiente documentación que acredite 
su experiencia, en contratos ejecutados. 

Para acreditar la experiencia, se deben suministrar en fotocopia totalmente legible, 
mínimo uno (1), máximo dos (2) contratos con sus respectiva certificación o acta de recibo, 
en las que acredite su experiencia relacionada con el objeto a contratar, cuya sumatoria 
expresada en salarios sea mayor o igual al presupuesto oficial del presente proceso. 

Para el caso de los consorcios o unión temporal como mínimo uno de los consorciados 
deberá acreditar la experiencia exigida, la cual se verificará en el RUP con sus respectivos 
códigos anteriormente relacionados. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia aportada, que haya 
sido ejecutada en calidad de Consorcio o Unión Temporal, se tendrá en cuenta el valor y 
área de acuerdo al porcentaje de participación. Los contratos que el proponente acredite 
como experiencia deben identificarse Y señalarse claramente en el RUP, con resaltador 
o cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente. 

NOTA: Los contratos aportados para acreditar la experiencia general deben ser diferentes a los 
aportados para acreditar la experiencia específica. 
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5. CONSULTA DE PRECIOS 
El valor de la interventoría del objeto a contratar, se basan en los honorarios del personal mínimo 
exigido para el objeto de la interventoría, se hace un análisis técnico y financiero del porcentaje 
de dedicación de cada profesional con base a los honorarios establecidos a nivel nacional en la 
base de datos del Departamento Nacional de Planeación y Cámara Colombiana de la 
infraestructura donde se tiene en cuenta un factor prestacional que afecta los costos de la 
Contratación de personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar técnico, correspondientes 
al equipamiento necesario para una interventoría (equipo de laboratorio y vehículos entre otros) 
y analiza como estos pueden influir 	en los presupuestos de la interventoría unos costos 
adicionales como son : gastos administrativos, e impuestos las cuales son asumidos por la 
interventoría. 

CANT. PERSONAL SUELDO MES DEDICACION 
(%) No. MESES Vit. PARCIAL 

1,00 
Director de Interventoría 7.000.000 30°k 

6,00 12.600.000 

1,00 
Residente de Interventoría 3.500.000 100% 6,00 21.000.000 

1,00 
Asesor en Estructuras 5.000.000 10% 

6,00 3.000.000 

1,00 
Asesor en Ingeniería Eléctrica 4.000.000 10% 

6,00 2.400.000 

Asesor Financiero 3.500.000 10% 
1,00 6,00 2.100.000 

1,00 
SISOMA 2.000.000 20% 

6,00 2.400.000 

Subtotal Personal 43.500.000 

Factor Prestaclonal 58,29% 25.356.150 

Total Personal 68.856.150 

CANT IMPUESTOS 
UNIDAD DE 

MEDIA 
VFL BASE 

VALOR 
IMPUESTO 

(h) 
VR. PARCIAL 

1,00 
Estampillas Departamentales % 164.705.882 

4,000% 6.588.235 

1,00 
Industria y Comercio + Sobretasa 
bomberos 

% 
164.705.882 

0,636% 1.047.529 

1,00 
Gravamen Financiero % 196.000.000 

0,400% 784.000 

1,00 
Retención en la Fuente - Interventoría % 164.705.882 

6,000% 9.882.353 

Subtotal Impuestos 18.302.117 
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CANT OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD DE 
MEDIDA VR. UNIT. VR. PARCIAL 

1,00 Pólizas y garantías del contrato GLOBAL 5.574.353 5.574.353 

6,00 

Costos de oficina principal, incluyendo 
arriendo, alquiler de equipos y 
comunicaciones por el tiempo de 
duración del proyecto, secretaria y 
auxiliar contable 

MES 4.000.000 24.000.000 

6,00 

Elaboración informes mensuales y final 
de interventoría, registro fotográfico, 
planos y demás anexos 

MES 2.000.000 1.2.000.000 

6,00 
Viaticos y costos de traslado del 
personal 

MES 
3.500.000 21.000.000 

Subtotal Otros Costos Directos 62.574.353 

VALOR PERSONAL + IMPUESTOS + 
OTROS COSTOS DIRECTOS 149.732.620 

UTILIDAD DEL INTERVENTOR 10,00% 14.973.262 

SUB-TOTAL 164.705.882 

IVA 19,00% 31.294.118 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA 196.000.000 

ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL (FP) 

DESCRIPCION VALOR 	I  

PRESTACIONES SOCIALES 21,830% 

Prima de servicios 8,330% 

Cesantias 8,330% 

Intereses sobre cesantias 1,000% 

Vacaciones 4,170% 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 36,460% 

Pensión 12,000% 

Salud 8,500% 

ARL 6,960% 

Caja de compensación 4,000% 

SENA 2,000% 

ICBF 3,000% 

TOTAL FACTOR PRESTACIONAL 58,290%1 
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Firma de quien elaboró: 
 

Nombre completo de quien JAZMIN-GOMEZ CATALAN . 

Cargo: Asesora Técnica u  

Dependencia: Oficina Desarrollo Institucional 

E-mail: ingjazmingomez@gmail.com  
2721212 ext. 9169 Extensión: Teléfono: 
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