
ALCANCE DEL OBJETO 
Realizar la interventoría la cual consiste en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato que realice una persona natural o jurídica contratada para tal 
fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a 
la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.   
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1. OBJETO 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL AREA 
DE SECCION ASISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, UBICADO EN EL BLOQUE 08 DE LA 
SEDE ASISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, UBICADO EN EL BLOQUE 08 DE LA SEDE 
SANTA HELENA SEGUN PROGRAMACION ARQUITECTONICO 

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, 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 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 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 
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respectivos diseños que establezcan sus costos y garantice su durabilidad y estabilidad. La Consultoría se 
enmarca en lo que desde la planificación del desarrollo se ha denominado "programas y proyectos o 
estudios básicos", que no generan productos tangibles, pero que sirven de apoyo a otros proyectos, Para 
ampliar su capacidad de beneficio. Sirven de fundamentación a los proyectos productivos, de 
infraestructura y de desarrollo social. Son proyectos que cualifican procesos de desarrollo, permiten 
tratamientos diferenciados y flexibilidad en el análisis, en la identificación de los beneficios y en las fases o 
ciclos de su realización. En cuanto a lo que tiene que ver en el ámbito regional y local, la importancia del 
sector es similar al del resto del país, aunque se ha observado que las empresas Constructoras de la región 
llevan en su cámara de comercio como actividad secundaria la Consultoría, catalogadas como pequeñas 
y medianas empresas. 

Regulatorios: El proceso de contratación estará sometido bajo el estatuto de contratación Acuerdo No. 050 
de noviembre de 2018 y su reglamentación Resolución 0139 febrero de 2019 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 vio 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 nonnacional nrevención entre otras relacionadas. 
3.2. ANÁLISIS DE OFERTA 

3.2.1. ¿Quién vende el bien, obra o servicio? 

Para la ejecución de este tipo de consultoría, 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 

3.2.2. ¿Cuál es la dinámica de producción. distribución y entrega de los bienes, obras o servicios-, 
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Producción: N.A. 
Distribución: N.A. 
Inventario: N.A. 
Canales de comercialización: N.A. 

3.3. ANÁLISIS DE DEMANDA 

3.3.1. ¿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 construcción o de 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 porcentaje 
del AIU. 

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. 

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 

3.3.2. ¿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. 

4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

¿La Universidad requiere el bien, obra o servicio?: 

El proyecto de obra hace parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la Universidad del 
Tolima estará orientado a generar condiciones que protejan la salud de los estudiantes, siendo el bienestar 
del usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud. Para esto concurrirán acciones de 
salud pública, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco 
de una estrategia de Atención Primaria en Salud, sean necesarias para promover de manera constante la 
salud de la población estudiantil, se hace realizar la interventoría al contrato de obra. 

if • 
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El proceso de contratación es el resultado de la necesidad de implementar acciones para materializar el 
eje 4. Eficiencia y Transparencia Administrativa, dentro del programa 4.4.2.2. Denominado Ordenación y 
Proyección del campus universitario, contenido en el Plan de Desarrollo de la Universidad del Tolima 2013-
2022. 

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

EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general se evaluará a partir de la información presentada por el proponente en el RUP para 
lo cual el proponente deberá acreditar la celebración y ejecución de máximo un (01) contrato de 
interventoría técnica administrativa y financiera en obras de infraestructura de edificaciones, por un valor 
igual o superior al 100% del valor del P.O expresado en SMMLV , y que se encuentre clasificado en los 
siguientes códigos de clasificación UNSPSC : 

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 
81141500 CONTROL DE CALIDAD 
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

La experiencia especifica se evaluará a partir de la información presentada por el proponente en el RUP, 
para lo cual el proponente deberá acreditar la celebración y ejecución de máximo DOS (2) contratos de 
interventoría técnica administrativa y financiera a obras institucionales y que al menos uno sea la 
interventoría técnica, administrativa y financiera a centros médicos o hospitales, además que entre los dos 
contengan los siguientes códigos de clasificación UNSPSC: 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS 
80101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 
81141500 CONTROL DE CALIDAD 

¿La Universidad ha contratado recientemente el bien, obra o servicio requerido? En caso 
afirmativo: ¿Cuál fue el valor del contrato y sus condiciones? ¿La necesidad de la Universidad fue 
satisfecha con los Procesos de Contratación anteriores?: 

La contratación de esta interventoría nace a raíz de la contratación de la obra la cual fue realizado 
los estudios y diseños de la construcción del área de sección asistencial de la universidad del Tolima, 
ubicado en el bloque 08 de la sede asistencial de la universidad del Tolima, ubicado en el bloque 08 
de la sede santa helena según programación arquitectónico. 

Tipo de remuneración y motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración: 
El presupuesto estimado es de ciento cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta mil pesos mcte. 
($149.660.000), valor respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1133 del 04 de 
Marzo de 2019. 
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El valor de la consultoría del objeto a contratar, se basa de acuerdo al proyecto de los estudios y diseños 
para la construcción del área de sección asistencial de la Universidad del Tolima, ubicado en el bloque 08 
de la sede santa helena según programación arquitectónico, realizado mediante contrato No. 831 de 2015 
a nombre hábitat 21 arquitectos SAS. 

5. CONSULTA DE PRECIOS 
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Cargo: Asesora técni 
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