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CONTRATO DE OBRA
1. INFORMACION GENERAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE
OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL

ORDENADOR DEL GASTO
OMAR A. MEJIA PATINO

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION
EJE

PROGRAMA

PROYECTO.

Eficiencia y Transparencia
Ordenacion, Proyeccion y
Plan de Desarrollo Fisico del
Administrativa
Campus Universitario
Gestion del Campus
Justificacion de la pertinencia institucional:
Se hace necesario el mejoramiento y adecuacion de las solas de artes, terrazas 0 y l del bloque 10, con el fin
de darle soporte al desarrollo de las actividades de docencia del programa de artes pldsticas fortaleciendo
los procesos de acreditacion.
Estas instalaciones actualmente se encuentran deterioradas a causa de los factores como la humedad,
antiguedad y falta de mantenimiento. El cielo raso se encuentra en mal estado, cubierta con tejas
deterioradas y goteras, paredes con humedades, piso deteriorado, estas condiciones no son aptas para el
buen desarrollo de las actividades academicas del programa. Con el mejoramiento de estas solas de artes
se generan espacios para multiples grupos permitiendo el uso adecuado de estos espacios.
3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La Universidad del Tolima como institucion de educacion superior de cardcter publico, debe garantizarle a
sus estudiantes, docentes y funcionarios las condiciones adecuadas para el buen desempefio de sus
actividades dentro de sus instalaciones.
De acuerdo a la actividad o finalidad de cada facultad academica, la infraestructura de la institucion
deberd permitir el buen desarrollo y desempeno de las mismas, en este caso especifico el programa de
artes pldsticas y visuales de la facultad de ciencias humanas y artes, ha desarrollado su actividad
academica desde hace muchos ahos en las aulas o salones ubicados en el sector de las terrazas, estas
construcciones son antiguas y desde hace varies ahos no han contado con mantenimiento, esto ha
generado un deterioro considerable en todas las aulas, presentando problemas series de humedad,
deterioro en las escaleras y terrazas de acceso, igualmente es necesario la ampliacidn de la cubierta en las
areas de las escaleras. Todas estas deficiencias y carencias hacen que tanto los estudiantes, profesores y
demds funcionarios que hacen parte de este programa no puedan mejorar su desempeno, es necesario una
intervencion pronto por parte de la Universidad del Tolima con la le garantice a esta comunidad universitario
unas condiciones dignas donde desarrollar su actividades academicas, y al mismo tiempo mejore y evite un
mayor deterioro de dichas instalaciones.
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4. OBJETO CONTRACTUAL
Realizar el mejoramiento y adecuacion de las solas de artes terraza No. 0 y No. I del programa de
Artes pldsticas y visuales en la sede central de la Universidad del Tolima.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

5. TIRO DE CONTRATO A CELEBRAR
Contrato de Obra
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Ejecutar el objeto contractual dentro de las condiciones planeadas y detalladas en las pianos y
presupuesto de obra, con el objeto de entregar un espacio apto para el desarrollo de las
actividades de los Laboratorios.
Garantizar la ejecucion de cada uno de los item del presupuesto de obra dentro de las mejores
condiciones materiales y que cuente con un personal operative con experiencia en cada area.
Utilizer materiales de primera calidad para la ejecucion de cada uno del item contratado, dentro del
cual deberd presenter informe de trazabilidad de los materiales.
Deberd contar con un profesional ya sea Arquitecto o Ingeniero civil de tiempo complete, que funja
como residente de obra que obtenga una experiencia general minima 5 anos a partir de la solicitud
de la expedicidn de la tarjeta profesional.
Presenter informe financiero, administrative y tecnico mensualmente al supervisor para su respective
aprobacidn.
Realizar memorias de cdlculo de cada uno de los items ejecutados con su respective registro
fotogrdfico.
Presenter un cronograma de obra que permita establecer los tiempos de ejecucion de la obra
dentro del plazo establecido y pactado dentro del contrato, con su respective flujo de caja y fechas
de pago.
Realizar los pagos mensualmente de las obligaciones de seguridad social, pension y ARL, y hacer el
respective informe al supervisor de los pagos que se hagan presentando la planilla de pago y
consignacidn de la misma.
Contratar persona SISO de tiempo complete, que vele por el cumplimiento de las normas de
seguridad en el trabajo y presente los informes mensuales que demuestren el cumplimiento de
dichas normas.
Entregar pianos record de los espacios y acabados arquitectonico, estructurales, de redes electricas,
redes sanitarias, redes hidraulicas y redes de vapor a la Oficina de Desarrollo Institucional para su
respective aprobacidn.
Manual de mantenimiento de los espacios, materiales, redes y equipos que se instalen junto a las
fichas tecnicas.
Realizar todas las gestiones en los aspectos tecnicos, administrativos y econdmicos que se requieran
para cumplir con el objeto del contrato.
El contratista deberd suministrar la mono de obra, elementos, equipos, herramientas, insumos y
elementos necesarios para la construccidn y puesta en marcha de los Laboratorios.
El contratista asumird la ejecucion de los items a todo costo (Materiales, Mono de obra e instalacidn
o construccidn) y como product© final se entregardn los laboratorios aptos para su funcionamiento.
Garantizar la calidad de los materiales y mono de obra calificada y no calificada, con el fin de
obtener los mejores acabados y que sean de entera satisfaccidn para la entidad.
Practicar las medidas ambientales necesarios para no poner en peligro las personas ni al entorno al
area de trabajo.
Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supen/isor del contrato.
Realizar todas las gestiones en los aspectos tecnicos, administrativos y econdmicos que se requieran
para cumplir con el objeto del contrato.
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19. Presentar cronograma de obra detallado de cada uno de los items del presupuesto, ajustado al
plazo establecido en el contrato, de una manera coherente para el desarrollo de las actividades.
Este cronograma se deberd presentar ante el supervisor y deberd ser aprobado antes de la firma del
acta de inicio.
20. Llevar control de cada uno de los Items mediante memoria de cdlculo y entregarlas al supervisor
cuando se soliciten para su verificacidn, correccidn o aprobacidn.
21. Presentar informes parciales y final para el visto bueno del supervisor, el cual debe incluir la
descripcidn de las actividades realizadas, secuencia fotogrdfica, documentos soportes de pago de
seguridad social del personal vinculado al cumplimiento de las obligaciones contractuales, segun lo
establezca la ley.
22. El contratista deberd tener actualizados los permisos y documentos que se requieran para la
elaboracidn de dicho contrato.
23. Constituir las pdlizas, en la forma y condiciones, pactadas en el contrato y presentadas ante la
oficina de contratacidn para su respective aprobacidn, asi como las actualizaciones a que haya
lugar, y deberd presentar al supervisor e interventor copia de las mismas con el respective radicado.
24. Para el recibo final de la obra se debe realizar una visita tecnica por parte del supervisor verificando
que la obra cumple con las especificaciones tecnicas establecidas, de lo contrario el contratista
debe realizar las actividades tendientes para garantizar dichas condiciones para poder entregar la
obra, lo cual se consignard en acta.
25. Dar cumplimiento al objeto del contrato en los lugares, fechas y condiciones pactadas con la
Universidad del Tolima.
26. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del
contrato.
27. El contratista sera el unico responsable por danos y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.
28. Mantener la reserve sobre la informacidn que le sea suministrada para la ejecucidn del contrato.
29. Realizar el pago de estampillas segun normatividad vigente, los aportes al regimen de seguridad
social, en proporcidn al valor del contrato.
30. Cumplir con el Decreto 1072 de 2015 en lo que le aplique en cuanto a la seguridad y salud en el
trabajo.
31. Las demds actividades que se deriven de la naturaleza del contrato o de aquellas relacionadas con
su objeto.
7. PRODUCTOS (ENTREGABLES)
Salas de artes adecuadas con las siguientes especificaciones tecnicas:
DESCRIPClbN
Item

UNIDAD

CANTIDAD

UND

2.00

TERRAZA NIVEL 1
1

ACTIVIDAD 1: PRELIMINARES

1.1

Demolicion de paste en concreto. incluye retiro

1.2

Picada de piso exterior en concreto, incluye retiro

M2

44.0

1.3

Desenraizado del drbol, incluye corte de piso, excavacion. retiro de material y reposicion de
tuberia electrica

GBL

1.00

1.4

Excavacion manual en material comun, con cargue y retiro.

M3

2.34

1.5

Afirmado en recebo compactado con rana, incluye transporte 0,15m

M3

2,34

1.6

Demolicion de placa vehicular en concreto, incluye retiro

M2

15.60
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1.7

Retiro de capos de pintura deteriorada por humedad (raspado, lijado y limpieza)

M2

120,00

1.8

Desmonte de cielo raso y puntos electricos (incluye cargue y retiro de material)

M2

135,00

SUB TOTAL
2

ACTIVIDAD 2: ESTRUCTURA

2.1

Zapata en concrete 0.6 x0.6 x 0.6m de 3000 PSI. (210Kg/cmJ)=(21mpa) Concrete y acero de
refuerzo. Concrete certificado

M3

0.9

2.2

Pedestales de (0.30*0.30'0.60) en concrete de 3500 PSI refuerzo # 4 y estribos de 3/8" C/0.15,
incluye platina de anclaje de 3/8" concrete certificado.

M3

0.2

2.3

Placa maciza de contra piso E=0,10 m en concrete de 3.000 PSI, (210Kg/cm2)=(21mpa)
Concrete Certificado

M2

15,6

SUB TOTAL
3

ACTIVIDAD 3: PISO

3.1

Alistado para piso en mortero 1:3. e=4cms.

M2

44,00

3.2

Piso en gravilla lavada modulado 1,5x1,5m.incluye dilatadores en aluminio

M2

44.00

3.3

Resane de pisos interiores

M2

29.60

SUB TOTAL
4

ACTIVIDAD 4: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4.1

Reconstruccion de caja de inspeccion de lm*lm*lm incluye tapa reforzada en platina de
3*3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm

UN

2.00

4.2

Caja de inspeccion de 0,40m*0.40m*0,40m incluye excavacion. base en recebo cornua
placa en concrete, ladrillo comun. marco en Angulo 1 1/2x2 l/2‘3/16"y tapa reforzada en
platina de 3*3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm

UN

1,00

SUB TOTAL
5

ACTIVIDAD 5: PINTURA

5.1

Pafiete sobre muro

M2

98,00

5.2

Pintura tipo 1 a 3 monos, incluye resane estuco plastico

M2

480,00

5.3

Pintura sobre placa tipo 1 a 3 manos, incluye resane estuco pldstico

M2

198,00

SUB TOTAL

6
6.1

ACTIVIDAD 6: CARPINTERIA EN PVC Y DRYWALL
Cielo raso en PVC (Perfileria metdlica, Cal .24, estructura cada 50 cm), incluye 3 tapes de
inspeccion 0,75*0,75

M2

135,00
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6.2

Muro en drywoll dos caras perfilaria cal.24 incluye 3 manos de pintura

M2

127.00

6.3

Dintel en drywall Ires tapes (perfileria cal.24 incluye tres manos de pintura

ML

3,50

6.4

Guarca escoba en vinisol 6.8cm

ML

72.00

SUB TOTAL
7

ACTIVIDAD 7: CARPINTERIA METAuCA

7.1

Suministro e instalacion estructura metalica IRE 140 (incluye platinas. pernos, soldadura, pintura
anticorrosiva y esmalte sintetico)

ML

6.00

7.2

Mantenimiento de puerta reja metalica en acceso al taller, incluye desmonte de puerta.
cambio de balineras, engrase. pintura de aceite y suministro de cerradura de seguridad

UN

1,00

7.3

Mantenimiento de carpinteria metalica y marco (puertas y ventanas) incluye limpieza,
remocion de pintura, lijada, aplicacion de anticorrosiva, pintura esmalte

M2

56.00

7.4

Suministro e instalacion de reja metalica tipo ladrillo 10mm, incluye pintura anticorrosiva y
esmalte similar a las existentes

M2

3,90

7.5

Baranda metalica en tuberia galvanizada de 3" con platinas verticales segun modelo
existente para areas exteriores

ML

7.60

7.6

Puerta metalica Lamina Cold Rolled Cal, 18 Tipo panel con marco sencillo (Incluye
anticorrosiva + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto).
Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e
Instalacion). 1.45'2,90M (Territorio)

UN

1,00

SUB TOTAL
8

ACTIVIDAD 8: CARPINTERIA EN ALUAAINIO

8.1

Desmonte y reinstalacion puerta en aluminio dimensiones 1.60x2.30mts, incluye desmonte,
cerradura. reinstalacion y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

UN

1

8.2

Puerta batiente en aluminio elaborada con tubular 11-01 de 1 l/2"xl 1/2" con pisa vidrio y
vidrio templado de 5mm, incluye marco de 3x1 con alefa y division en el centra 11-02, con
pivotes, cerradura manija bari-yale y pelicula opalizada (1m ancho x 2.20 m altura). incluye
instalacion.

UN

2

SUB TOTAL
9

ACTIVIDAD 9: INSTALACIONES ELECTRICAS

S'
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9.1

Suministro coble de red electrico para acometida subterranea de alimentacion

ML

32

9.2

Suministro e instalacion de luminaria tipo panel LED de 60X60cm, Potencia 45W. Temperatura
de Color 4000K. LED Tipo 2835. Lumen 4020(+10%), Angulol 10°, Voltajel20/277VAC, FP>0.95.
Horas de Vida Util 50.000 Horas. Incluye accesorios de fijocion y conexidn.

UN

12

9.3

Lampara led T8 de doble tubo. Incluye accesorios de fijocion y conexidn.

UN

6

9.4

Punto para iluminacidn en ducto electrico sobre cielo raso EMT de 0= 2".

UN

18

9.5

Suministro e instalacion interruptor

UN

3

9.6

Punto o salida toma doble tuberia EMT

UN

4

9.7

Equipo tipo minisplit 18.000 BTU, bajo consume de energia con i stalacidn tuberia y cable de
fuerza, con Condensadora y accesorios de instalacion.

UN

1

SUB TOTAL
10

ACTIVIDAD 10: AMPLIACI6n CUBIERTA EXTERIOR

10.1

Suministro e instalacidn de teja en asbesto cemento No. 10 (3.05 ml), incluye ganchos y
soportes necesarios para instalarlas.

UN

15

10.2

Suministro e instalacidn viga en madera inmunizada similar a las existente 10*8 cm, incluye
accesorios para su instalacidn

ML

24

10.3

Suministro e instalacidn tubo rectangular 76*38* 1.5mm calibre 16, incluye pintura (cercha para
extender cubierta)

ML

12

10.4

Suministro e instalacidn estructura metdlica IPE140 (incluye platinas, pernos, soldadura. pintura
anticorrosive y sintetica color rojo)

ML

6

SUB TOTAL
TERRAZA NIVEL 0
11
11.1

ACTIVIDAD 11: PRELIMINARES
Desmonte de cubierta para cambio de cerchas y tejas averiadas, incluye cargue y retiro

M2

130

SUB TOTAL
12
12.1

ACTIVIDAD 12: PANETES Y PINTURAS
Pintura vinilo 3 manos, sobre muro, incluye estuco

M2

40,1

SUBTOTAL
13

ACTIVIDAD 13: AMPLIACI6N Y ADECUACibN DE CUBIERTA

13.1

Suministro e instalacidn de teja No. 4 en asbesto cemento de 1.22 ml, incluye ganchos y
soportes necesarios para instalarlas

UND

52

13.2

Suministro e instalacidn caballetes en teja de asbesto cemento

UND

4
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13.3

Suministro e instalaci6n viga en madera inmunizada similar a las existente 10*8 cm. incluye
accesorios para su instalacion

ML

78

13.4

Suministro e instalacion estructura metalica IPE140, (incluye platinas. pernos. soldadura.
pintura anticorrosive)

ML

36.6

SUB TOTAL
14

ACTIVIDAD 14: CARPINTERIA METALICA

14.1

Suministro e instalacidn de reja metalica tipo ladrillo 10mm. incluye pintura anticorrosive y
esmalte similar a las existentes

14.2

M2

41.5

Suministro e instalacion puerta de acceso similar a las existentes de 3.0* 2,5 mt. incluye pintura
anticorrosiva y esmalte. chapa de seguridad

UND

1

14.3

Rejilla con marco para carcamo en Angulo de 1/8 de 2" y bisagras 5/8*2 ingreso a terraza de
0.50 cm de ancho

ML

3

14.4

Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 18, desarrollo 0.90m incluye
sosco y tuberia para bajante PVC 3"; codo de 3"y accesorios para su instalacion.

ML

3

SUB TOTAL
15

ACTIVIDAD 15: VARIOS

15.1

Impermeabilizacion en sikafill 300 thermic para canal de piso en concrete con desarrollo de
1 m, incluye limpieza del sitio.

ML

12.5

15.2

Lamina difusora en policarbonato de 4mm H= 180m* 1,20m (reja parte inferior), incluye kit
conector HCP transparente y accesorios para la instalacion.

ML

12.2

15.3

Arbol palo de cruz H=1.5 suministro y siembra

UND

6

SUBTOTAL

16
16.1

ACTIVIDAD 16: ASEO GENERAL
Aseo general

GBL

1

SUB TOTAL
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS:
1

AIU

1.1

ADMINISTRACION

1.2

IMPREVISTOS

1.3

UTILIDAD

10%

2

IVASOBRE UTILIDAD

19%

10%
5%

8. PERFIL DEL CONTRATISTA
Podran participar personas naturales o jundicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta
(Consorcios o Uniones Temporales) con experiencia certificada de minima dos (2) contratos de obra con
entidades publicas o privadas, cuyo objeto este relacionado con el mejoramiento y/o mantenimiento y/o

vV

1S
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adecuacion de infraestructura, cuya actividad economica u objeto social, les permita desarrollar el objeto
de la presente contratacion, que cumplan con los requisites mfnimos tecnicos de los equipos y los requisites
habilitantes.
Todas las experiencias profesionales contardn a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional
9. PLAZO DE EJECUCION
La duracion sera de treinta (45) dias contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y
legalizacion del acta de inicio.
10. LUGAR DE EJECUCION
El objeto contractual se llevard a cabo en el bloque 10 de la sede central de la Universidad del Tolima,
ubicada en el Municipio de Ibague.
11. FORMA DE PAGO
La Universidad del Tolima, pagara al contratista, mediante pagos parciales hasta el 80% del avance de la
obra, previa certificacion de recibido a satisfaccion del supervisor, y el 20% restante se pagara una vez se
finalice el contrato, con el acta de liquidacion, previo recibido a satisfaccion del supervisor. Cada pago
debera acreditar los pagos de seguridad social del contratista y subcontratistas.
11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFORMACION PRESUPUESTAL
V/r. (letras)
CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
Valor ($l 19.999.047,78)
NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS M/CTE
Centro de costo 2

COP No. 2216

C6d. rubro

210711

Rubro: Recursos estampilla Pro UNAL

Justificacion del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Analisis del sector, el cual
hace parte integral de estos estudios previos.
12. FUENTES DE FINANCIACION.
Regalias
Fondo comun

□

Otra

Fondo especial

^Clial? Fondos del convenio UPM-UT 01/12/2017-indefinido
consignodos en fondo rotatorio Curdn

Prorroga

Fecha inicio
Estampilla
CREE

□

Si

Fecha
terminacion

13. MODALIDAD DE SELECCION PARA LA CONTRATACION.
Di recta

Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima:
Articulo
Menor
cuantia

Inciso

Mayor
cuantia

Numeral

No

3
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14. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DEL RIESGO
Tipificaci6n del riesgo

Econdmlco

Sociales o Politicos

Sociales

Sociales

Descripcidn del
riesgo
Se puede presentar
por
devaluacion
del
peso
Colombian© frente
a
monedas
extranjeras,
principalmenle el
dolor y repercutiria
directamente sobre
el valor. Tambten
por el mal cdlculo
del
valor
del
producto o servlcio.

Los
que
se
puedan
presentar
por
situaciones
de
orden Nacional,
Departamental
o
Municipal
generados por
pares
de
diferentes
sectores. A nlvel
local
las
relacionadas
con cierres o
bloqueos
de
acceso en la
Institucidn.

Que
sea
afectada
la
comunidad
materialmente
por
la
mala
ejecucidn de la
obra o de su
personal, o
maquinaria
que
Infervenga en
Ejecucidn de la
obra.
Cuando por
acetones
Terceros la
Universidad no
pueda girar los
recursos
pactados
parcialmente a
la ejecucidn del
contrato
y
eso
afecte el balance
econdmico
del
contrato.

Consecuencia de la
concurrencia del riesgo

Incremento del valor del producto o
servlcio. Valor inferior por mal cdlculo
del producto o servlcio.

Imposibilidad
de
entrega
del
producto o servicio en las fechas
estipuladas.

Dados materiales a
ajenas al proyecto

Retrasos

Asignacion

Las
variaciones
favorables o
desfavorables
seran
asumidas en
un cien por
ciento (100%)
por
el
contrafista.
Cuando
correspond
a
a
bloqueos
dentro de
la
Institucidn.
la
Universidad
asumird el
riesgo.
En
caso que
se
presenten
situaciones
extemas a
la
institucidn
el
riesgo
serd
asumido
por
el
contratista
en un 100%.
Contratista
terceros

Valoracion del Controles / Tratamiento
riesgo

ALTO

MEDIO

propiedades

Riesgo Bajo

Universidad
del Tolima
Contratista

y

Riesgo Extreme

Verificacldn del valor con los
precios del mercado.

Modificacldn
de
los
tiempos de entrega de los
o servlcio siempre que no
exceda
el
tiempo
estimado en el contrato. En
los casos que por fuerte
mayor o caso fortuito no se
pueda entregar en la
fecha
acordada
se
suspenderd el contrato y se
reiniciard cuando haya
cesado la causa de la
suspensidn del servlcio.

Seguimiento e informes
periddicos por parte de la
supervisidn. mitigacidn
pdliza daho
contra

Supervisidn

4

□
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Perdidade
Mdterldles por
personds djends d
Id constnjcci6n.
Los danos
ocasionados a
la
obra
en
transcurso
del
tiempo debido a la
mala construccidn
del proyecto.
El no
cumplimiento del
tiempo estipulado
para la ejecucion
del contrato
Incumplimiento de
los requisltos legates
en la celebracion
de contratos
Incumplimiento de
los requisitos legates
en la celebracion
de contratos
Incumplimiento en
las
labores
asignadas en el
contrato y estudios
previos
Falta de tiempo
para la ejecucion
del
objeto
contractual.
Que
se elija
contratista que no
pueda cumplir con
el
objeto
del
contrato

Retrosos y sobrecostos

Contrdtista
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Riesgo 3djo

Seguimiento e informes
periodicos por porte de la
supervision.
Seguimiento e
informe
periodicos por parte de la
supervision,
mitigacio
poliza
cumplimiento
y
estabilidad y calidad de la
obra.

Puede
ocasionar desalojos. y
Contratlsta
reparaciones de la construccidn

Riesgo Medio

Retrasos
Proyecto

Riesgo Medio

Seguimiento e informes
periodicos por parte de la
supervision, mitigacion poliza
cumplimiento.

Baja

Seguimiento
periodlco
al
cumplimiento de los requisites
legates

en

la

ejecucion

del

Contratisfa

Investigaciones disclplinares a 'os
servidores publicos.

Contratista

Inhabilidad para contratar por parte
del contratlsta.

Contratista

Baja

Lista de chequeo del formato
BS-PO3-F04:
documentos
anexos

El contratista no pueda dar
cumplimiento a la ejecucion del
contrato. segun las obligaciones
contractuales designadas.

Contratista

Media Baja

Presentacion de informes de
actividades
periodicos
al
supervisor

Debido a factores extemos.
tramitologia y demds el tiempo puede
ser corto para cumplir con las
actividodes proqramodas.

Contratista

Baja

Elaborar un cronograma de
tiempos que se cumpla

No se logre cumplir con el objeto
contractual.
lo
cual
afectarla
negatlvamente ias metas.
Aumentar
o disminucibn
actividades. cantidades de obra y
presupuesto.

Contratista

Riesgo Alto

Contratista

Riesgo Alto

ias

Operacionales

Cuando por
diseno no
se
contemple alguna
actividad que en
el momento delo
ejecucion se
evidencie.

Operacionales

Cuando se
presenten
imprevistos
inherentesa lo
presupuestado.

Aumentar
o disminucibn
las Contratista
actividades, cantidades de obra y Universidad
presupuesto.
del Tolima

Operacionales

La no
presentacibn
oferentes para el
presente proceso.

Retrasos en la contratacibn y ejecucibn
del proyecto

Universidad
del Tolima

y
Riesgo Alto

Seguimiento de
la
ejecucion del contrato. la
mitigacion
se haria por
medio
de la
poliza de
cumplimiento.
Informe y propuestas por
parte del contratista. con el
debido seguimiento y aval de
la supervision, mitigacion se
efectuaria por medio de la
poliza de cumplimiento.
Informe y propuestas por
parte del contratista. con el
debido seguimiento y aval
de la supervision,
mitigacion se efectuaria por
medio de la poliza de
cumplimiento.

Riesgo Alto

La
revision
de
requisitos exigidos por
universidad y su ajuste.

la

Cuando se
Seleccibn e I
Contratista y en
el momento de la
elaboracibn de la
Operacionales

Operacionales

minuta. y/o
legalizacibn
contrato el
contratista desista
de su oferta
presentada.
El
nopogo de
Salarios ylo
honorarios a las
personas que

Retrasos en la contratacibn ejecucibn
del proyecto

Contratista

Riesgo Medio

La oficina de
Contratacibn solicitara al
contratista
para
la
legalizacibn
del contrato,
mitigacion poliza ae seriedad
de la oferta.

Cierre y retraso de obra

Contratista

Riesgo Alto

Seguimiento
e
informe
periodicos por parte de la
supervision,mitigacion poliza de
salaries.
prestacione

i

3
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laboren en el
desarrollo de la
obra.

Operacionales

Operacionales

Operacionales

Operacionales

Financieros

la no afiliacion
de
las
trabajadores y/o
contratistas
al
Sistema
de
Administradora
de Riesgos
Laborales
Cuando por
efectos
de
construccion y la
falta de
planificacion de la
ejecucion de la
obra
afecte
a
lerceros.
Incumplimiento de
los reguerimientos
de las normativas
que
regula
sector
de
construccidn.
Que
existan
sobrecostos
para
llevar a cabo el
objeto contractual
o que se requiera
extender el plazo
de ejecucion del
mismo. de acuerdo
al Incremento o
sobredemanda de
servicios
a
suministrar.

Mora en el pago

Demora
en la
obtencidn
y
actualizaodnde
las garantias.
Financieros

Suspensiones o cierres de la obra

Contratista

Sobre costas en el proyeefo y retrasos

Contratista

Cierre y suspensidn

Contratista

Errores en la prestacidn servicio o
productos que no cumpia con lo
exigido. Personas sin la capacidad de
desarrollar el objeto contractual por
falta de experiencia.

Demanda por incumplimiento en el
pago pactado en el contrato y en los
estudios previos.

las
variaciones
favorables o
desfavorables
serdn
asumidas en
un clen por
ciento (100%)
por
el
contratista,

Contratante

El inicio de la ejecucidn
del
contrato se puede
retrasar
y
suspensiones de actividades en la
Contratista
obra.

Financieros

Iliquidez
para
garantizar
la
prestacidn
del
servicio o para el
suministro de los
productos.

imposibilidad de entrega del prcxlucto
o servicio en las fechas estipuladas.

Regulatorios

la creacidn de
nuevos impuestos,
la
supresidn
a
modificacidn de los

Incremento del valor del producto o
servicio

Las
variaciones
favorables o
desfavorables
serdn
asumidas en
un cien por
ciento (100%|
por
el
contratista
las
variaciones
favorables o
desfavorables

Riesgo Alto

Riesgo Bajo

Riesgo Alto

BAJO

MEDIO

MEDIO

soclaies
indemnizaciones
laborales.
Seguimiento e informes
periodicos par parte de la
supervision, mitigacion pdliza
de page de
salaries, prestaciones
sociales
indemnizaciones
laborales.

Seguimiento e informes
supervisibn,
mitigacion
pdliza de responsabilidad civil
extracontractual.

Seguimiento e informes
periodicos por parte de la
supervision, mitigacion pdliza
cumplimiento.

Revisidn minuciosa de las
propuestas
econdmlcas.
verificacidn de la actividad
econdmica.

Que las personas y oficinas
encargadas del pago de
manera eficaz y eficiente con
tiempos establecidos para los
procesos.

la oficina de Contratacidn
oficiard al contratista que
allegue
las garantias
iniciales, mitigacion pdlizas de
seriedad
de
la
oferta.
Seguimiento por parte de la
oficina de contratacidn para
ia
actualizacion
de
las
garantias cuando se requiera,
mitigacidn
pdliza
de
incumplimiento.

MEDIO

Establecer
pdlizas
de
cumplimiento
o
pagares
cuanto lo cuantia supere los
20 SMMIV

BAJO

En caso que se requiera, se
solicitard modificacidn de las
condiciones
al
contrato.
cuando la ley asi lo exija. sin

;
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existentes. y
en
general cualquier
event©
que
modifique
las
condiciones
tributarias existentes
al momenta de la
presentacion de la
propuesto,

1.

2.

seran
asumidas en
un cien por
ciento (100%)
por
el
contratista.
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que
afecte
el
inicialmente cordado.

valor

15. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA)
Para el sequro de cumplimiento:
Amparo de calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con
una vigencia igual al plazo del contrato u orden de compra y seis meses mas.
Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la orden de compra o contrato y
con vigencia igual al plazo de la misma (o) y tres (3) ahos mas.
- Amparo de Estabilidad de la obra: Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con
una vigencia igual al plazo del contrato y el tiempo minimo de cinco (5) anos mas.
Sequro de Responsabilidad Civil Extracontractual
Cien por ciento (100) salarios minimos legales mensuales vigentes para contratos cuyo
valor sea inferior o igual a ochocientos (800) salarios minimos legales mensuales vigentes.
16. REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS JURIDICOS.
1.

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el
representante legal para el caso de personas juridicas o proponentes asociativos, utilizando el
modelo Anexo No. 1 “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA".
Dicho documento debe contener como minimo, la identificacion del proponente, numero de
telefono, numero de fax, direccion, correo electronico y la manifestacion sobre el conocimiento
de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y la aceptacion de su contenido,
los riesgos previsibles y la normatividad aplicable al mismo.
El ANEXO No. 1 es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el
proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por la entidad, que se entienden
presentadas bajo la gravedad de juramento.
Cuando el proponente sea una persona juridica o un proponente asociativo y su Representante
Legal no posea Tarjeta Profesional como Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor en Ingenieria y
Arquitectura, la propuesta deberd estar abonada por alguno de los profesionales citados, (anexar
copia de la Tarjeta profesional de quien abona la propuesta.
El proponente persona natural deberd acreditar su calidad de Arquitecto o Ingeniero Civil o
Constructor en Ingenieria y Arquitectura.
Para el caso de proponentes extranjeros, la propuesta deberd estar abonada por un Arquitecto o
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Ingeniero Civil o Constructor en Ingenierfa y Arquitecturo bien sea por un profesional nacional de
dichas profesiones con Matncula Profesional o por un profesional extranjero de dichas profesiones
o sus equivalentes, cuyo titulo este debidamente convalidado en Colombia y con la
correspondiente Matncula Profesional o, si la respective ley que regula el ejercicio lo permite
como excepcion a la convalidacion, con el permiso Temporal correspondiente.
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA PERSONAS JURIDICAS. (SI
APLICA)
Si el proponente es una persona jundica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberd
comprobar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara
de Comercio. Cuando se trate de personas jundicas extranjeras, que no tengan establecida
sucursal en Colombia, deberan comprobar su existencia y representacion legal de conformidad
con las normas de su pais de origen, atendiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones para
la presentacion de documentos expedidos en el extranjero.
El Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, en el
cual se constate la vigencia de la sociedad, la cual no podra ser inferior al termino de duracion
del contrato su period© de liquidacion y un (!) ano mas: las facultades de limitacion para la
celebracion de contratos, del representante legal y que su objeto social guarde relacion con el
objeto del presente proceso.
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a
la sociedad, deberd acreditar mediante copia del acta expedido como lo determine el Codigo
de Comercio, que ha sido facultado por el organ© social que se requiera, conforme sus estatutos,
para presenter la propuesta y firmer el respectivo contrato hasta por el valor total del mismo.
Si el proponente es persona jundica que legalmente no estd obligada a registrars© en la Camara
de Comercio, debe allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y
representacion o reconocimiento de personena jundica con fecha no superior a treinta (30) dias
calendario de antelacion a la fecha de cierre.
Cuando el monto de la propuesta tuere superior al limite autorizado al representante legal, el
proponente anexard la correspondiente autorizacion impartida por la junta de socios o el
estamento de la sociedad que tenga esa funcion y que lo faculte especifica mente para
presenter la propuesta en este proceso y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar
seleccionado.
En el evento que, del contenido del certificado expedido por la Camara de Comercio, se haga la
remision a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el
proponente anexard copia de la parte pertinent© de dichos estatutos, y si de estos se desprende
que hay limitacion para presenter la propuesta en cuanto a su monto, se adjuntard la
autorizacion especifica para participar en este proceso y suscribir el contrato con La Universidad
del Tolima.
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrant© de los mismos,
deberd comprobar su existencia y representacion, mediante certificado expedido por la Camara
de Comercio, el cual deberd contener la informacidn y cumplir las mismas exigencias

K'

Pagina 14 de 29

PROCEDIMIENTO CONTRATACION
Universidad
del Tolima

ESTUDIOS PREVIOS

Codigo: BS-P03-F01
Version: 06
Fecha de Actualizacion:
01-04-2019

anteriormente citadas.
La fecha de expedicion no podrd ser superior a treinta (30) dfas calendario anteriores a la
estipulada como fecha limife para presenfar propuesfas. En caso de prorroga del plazo del cierre
del presente proceso, el certificado tendrd validez con respecto a la primera fecha de cierre.
Las personas jundicas extranjeras deberdn cumplir los siguientes requisites: Las personas jundicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberdn acreditar su existencia y representacidn
legal, con el documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio, expedido a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de constitucidn, objeto,
vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para
comprometerla juridicamente y sus facultades, sehalando expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del organo directive que le faculte expresamente.
1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en
Colombia. Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado
que acredita la existencia y representacidn, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo
con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona jundica, la informacion
debera presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de
tal pais o en su defecto, en documento expedido por el mdximo organo directive de la persona
jundica. Las personas jundicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho
sehalado en este pdrrafo, deberdn declarar que, segun la legislacion del pais de origen, las
certificaciones o informacion no puede aportarse en los terminos exigidos en este Pliego, tal como
lo dispone el articulo 177 del Codigo General del Proceso.
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditard su existencia mediante la
presentacidn de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o
permanente en Colombia.
3. REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COAAERCIO (SI
APLICA)
El proponente deberd presenter el registro mercantil renovado aho 2018 expedido por la Camara
de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacidn a la fecha de
cierre, donde conste que las actividades econdmicas estd acorde con el objeto del proceso, y
evidencie una duracidn del establecimiento minimo de un (1) aho.
4. DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, los proponentes
deberdn cumplir con su legalizacidn de acuerdo con la Convencidn de la Apostilla o la
consularizacidn de documentos publicos otorgados en el extranjero, trdmite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de
origen.
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5. PROPUESTASCONJUNTASENCONSORCIOO UNION TEMPORAL
Si la propuesta es presentada par un Consorcio o Union Temporal se debe adjuntar a la propuesta
el documento de conformacion (ver anexo No. 2 y 3), el cual debe contener:
Indicacion en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal.
Reglas bdsicas que regulan su relacion. Los terminos y extension de la participacion en la
propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecucion del contrato, las cuales no
podrd modificar sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad del Tolima
Manifestacion de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y de la ejecucion del contrato. Cuando se trate de miembros de un consorcio, la
responsabilidad es solidaria e ilimitada; tratdndose de los miembros de una union temporal, la
responsabilidad es solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado,
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato, se impondrdn de acuerdo con la participacion (porcentaje o extension) de cada uno
de los miembros de la union temporal.
Duracion igual al plazo de ejecucion del contrato y un (l) ano mas.
Representante del Consorcio o Union Temporal quien suscribird la propuesta y el contrato, en caso
de resultar adjudicatario.
Acreditacion de la existencia y representacion de cada uno de los integrantes del consorcio o
union temporal segun su naturaleza juridica, quienes ademds deben cumplir con los demds
requisites indicados en esta invitacion.
Suscripcion del documento por cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal.
Con la sola presentacion del documento de conformacion del consorcio o union temporal, se
entendera aceptado por cada uno de sus integrantes, el compromise de no ceder, a ningun
titulo, su participacion o la posicion negocial en el consorcio o union temporal a los demds
integrantes o a un tercero.
6. CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERIA.
El proponente deberd presenter la respective copia de la cedula de ciudadania o de extranjeria
de la persona natural o del Representante legal de la persona juridica.
En caso de Consorcios o Uniones temporales, cada uno de los miembros deberd presenter este
documento.
7. AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
En ausencia del representante legal de la entidad, deberd existir poder con nota de presentacion
personal del representante legal, para que un delegado que presente propuesta y actue en todo
o en parte del proceso, para este caso la persona apoderada deberd anexar la copia de su
documento de identidad.
Si el proponente actua a traves de un representante o apoderado, deberd acreditar mediante
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado estd expresamente
facultado para presenter la propuesta y firmar el contrato respective.
8. APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS
Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberdn acreditar un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presenter la propuesta, participar y
comprometer a su representada en las diferentes instancies del proceso, suscribir los documentos
y declaraciones que se requieran, asi como el contrato, suministrar la informacidn que le sea
solicitada, y demds actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, asi como para
representarla judicial o extrajudicialmente hasta la constitucidn de la sucursal en Colombia, en
caso de resultar adjudicatario, de conformidad con lo senalado en el titulo VIII del Libro II del

1
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Codigo de Comercio Colombiono.
Dicho opoderodo podrd ser el mismo opoderodo unico para el caso de personas extranjeras que
participen en Consorcio o Union Temporal, y en tal caso, bastard para todos los efectos, la
presentacidn del poder comun otorgado por todos los participantes del Consorcio o Union
Temporal con los requisitos sehalados en el pliego relacionados con documentos extranjeros;
particularmente con lo exigido en el Codigo de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere
este pdrrafo podrd otorgarse en el mismo acto de constitucidn del Consorcio o Union Temporal
9. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
El proponente deberd entregar debidamente diligenciado y firmado por el representante legal,
para el caso de proponentes asociativos estard firmada por el representante, debidamente
facultado en los terminos de la ley, en las condiciones de la presente invitacidn, el documento
modelo de manifestacidn del proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades que se
encuentra en el Anexo No.4, en este documenta el proponente manifestard baja la gravedad del
juramento que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en
las prohibiciones establecidas en la constitucidn Politico, en la ley, en el Estatuto General de
Contratacidn de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018.
En el caso de los consorcios o uniones temporales. la manifestacidn bajo la gravedad del
juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas en la Constitucidn Politico, en la ley, en el
Estatuto General de Contratacidn de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N.
050 del 2018, se hard en el Anexo 4 y sera suscrito por cada uno de los representantes de los
miembros que integran el consorcio o la union temporal de manera independiente.
Teniendo en cuenta que el documento de inhabilidades e incompatibilidades se establece en un
formato estdndar, no se aceptan documentos diferentes que se asemejen u homologuen al
Anexo No. 4.
10. CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
La PERSONA NATURAL deberd acreditar el pago de los aportes que conforman el regimen de
seguridad social integral en salud mediante la entrega del ultimo recibo de pago de salud,
pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, que deberd corresponder a los seis meses
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre.
La PERSONA JURIDICA deberd acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensacidn Familiar,
Institute Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificacidn expedida bajo la
gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos
de ley o por el representante legal. En caso de ser aportada certificacidn del revisor fiscal deberd
allegar copia de la tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes de la junta de
contadores.
11. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.
El proponente deberd presenter el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la Direccidn de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN debidamente actualizado.
En caso de consorcio o union temporal cada uno de los integrantes deberd presentar este
documento.
12. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
El proponente deberd presentar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacidn, de la persona natural o persona jundica y del representante
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legal, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre.
El proponente, represenfanfe legal y todos los integrantes de consorcios o uniones femporales, no
deberdn tener anfecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presenfar la oferta y
celebrar el proceso.
La Universidad consulfard y verificard esfos anfecedentes.
13. ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL
El proponente debera presenter certificado de anfecedentes fiscales expedido por la Contralona
General de la Nacion, de la persona natural o persona jundica y del represenfanfe legal, con
fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre.
La Universidad consulfard y verificard estos anfecedentes.
14. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLICIA NACIONAL Y
CERTIFICADO DE NO VINCULACION AL SISTEAAA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA
NACIONAL
Deberd presenter anfecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal de la
persona jundica, y certificado (pantallazo) de no vinculacidn al sistema de medidas correctives
de la policia nacional, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha
de cierre.
La Universidad consulfard y verificard estos anfecedentes.
15. POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
Se deberd anexar la pdliza original, la cual sera expedida por una compahfa de seguros
legalmente establecida en Colombia, por un valor del 10% del valor de la oferta y valido por 90
dias contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, segun cronograma, en total
cumplimiento de la siguiente informacidn:
Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7).
Afianzado: El oferente.
Nota: En caso de que el oferente sea consorcio o union temporal, en el texto de la pdliza se
deberdn describir los nombres de sus integrantes, su identificacidn y el porcentaje de
participacidn. El tomador debe ser el consorcio o union temporal.
Cuantfa: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta.
Vigencia: noventa (90) dias contados a partir de la presentacidn de la propuesta. En todo caso,
su vigencia se extenderd hasta la aprobacidn de la garantia que ampara los riesgos propios de la
etapa contractual.
Al proponente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en el evento que:
Solicite el retiro de la propuesta despues del cierre del proceso, salvo en caso de inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.
Cuando el proponente favorecido con la adjudicacidn no suscriba el contrato en el termino
sehalado por la Universidad, o no cumpla con las garantias contractuales.
Nota: En caso de que haya lugar a suspension del proceso de seleccidn se deberd ampliar la
pdliza.
16. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Los proponentes, bien sea personas naturales o jundicas deberdn aportar el Registro Unico de
Proponentes expedido por la Camara de Comercio. La inscripcidn en el RUP deberd estar vigente
y en firme hasta el plazo final para subsanar lo establecido en el cronograma, con informacidn a
31 de diciembre de 2018.
REQUISITOS TECNICOS

4
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EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

Se evaluara a partir de la informacion presentada par el proponente en el RUP para la cual se
deberd acreditar experiencia general mediante la celebracion y ejecucion de maxima das (02)
contratos de obra civil, cuyo objeto este relacionado con el mejoramiento y/o mantenimiento y/o
adecuacion de infraestructura cuya sumatoria sea igual a superior al presupuesto oficial
expresado en SMMLV, y que se encuentren clasificados en el codigo de clasificacion UNSPSC:
Codigo
Segmento
72000000

Nombre Segmento
Servicios de Edificacion,
construccion
de
instalaciones
Y
mantenimiento.

Codigo
Familia
72100000

Nombre Familia

Codigo Close

Nombre Close

Servicios
de
mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones.

72102900

Servicios
de
mantenimiento y
reparacion
de
instalaciones.

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica no se tendran en cuenta obras
propias, ni subcontratos a contratos par administracion delegada.
En las cases en que el contrato a las contratos hayan side celebrados en consorcio, union
temporal a bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta la
experiencia y el valor de acuerdo al porcentaje de participacion.
NOTA. No se aceptan auto certificaciones de experiencia. Para acreditar esta experiencia deben
aportarse copia del respective contrato a certificacion expedida par la entidad contratante, la
cual debe contener coma minima la siguiente informacion: Numero del contrato (si la tiene),
entidad contratante, objeto, valor, fecha de suscripcion, fecha de inicio, fecha de terminacion.
En case de que la certificacion no contenga la totalidad de la informacion solicitada, se deberd
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacion a recibo a satisfaccion del contrato, donde se
evidencie las cantidades ejecutadas.
La experiencia especifica se evaluara a partir de la informacion presentada par el proponente en
el RUP.
El proponente deberd acreditar experiencia especifica mediante la celebracion y ejecucion de
maxima das (2) contratos, cuyo objeto corresponda al mantenimiento y/o adecuacion de
infraestructura fisica, cuya sumatoria sea igual a superior a 300 SMMLV, y que se encuentren
clasificados en las siguientes eddigos de clasificacion UNSPSC:

72
72
72
72
72

10
12
15
15
15

29 00
14 00
14 00
25 00
27 00

Mediante las contratos acreditados se debe demostrar la ejecucion de las siguientes actividades
minimas, para la cual se debe aportar copia del contrato, acta final y/o acta de liquidacion y/o
certificacion en el que se pueda evidenciar:_______________________________________________
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PINTURA TIRO 1 A 3 MANOS
INSTALACION DE DRYWALL
MANTENIMIENTO O REPARACION DE PUERTAS METALICAS
INSTALACION DE LAMPARAS O LUMINARIAS LED
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS
Para la acreditacion de la experiencia general y especifica no se tendran en cuenta obras
propias, ni auto certificaciones. Solo se tendran en cuenta los contratos ejecutados directamente
por el proponente, es decir, no se tendran en cuenta subcontratos o por administracion
delegada.
En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, union
temporal o bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta la
experiencia y el valor de acuerdo al porcentaje de participacion.
NOTA: Los contratos con los que se acredite la experiencia general deben ser diferentes a los de
la experiencia especifica.
1.2 PERSONAL REQUERIDO
Para el desarrollo del objeto contractual y la presentacion de la propuesta, se debera contar con
un el siguiente equipo de trabajo:
CARGO
Y
DEDICACION

%

Director de Obra
(Dedicacion 20%)

Residente de Obra
(Dedicacion 100%)

Maestro de Obra
(Dedicacion 100%)

FORMACION
EXIGIDA

MINIMA

EXPERIENCIA MINIMA EXIGIDA

Ingeniero Civil o Arquitecto,
con experiencia general
mayor a diez (10) afios,
contados a partir de la
expedicion de la tarjeta
profesional.
Ingeniero Civil o Arquitecto,
con experiencia general
mayor a cinco (5) anos,
contados a partir de la
expedicion de la tarjeta
profesional.

1 contrato como director de obra y/o contratista, de
proyectos de mantenimiento y/o adecuacion de
infraestructura tisica, ejecutado en los ultimos cinco (5)
anos. Con un valor igual o superior al presupuesto oficial
del presente proceso.

Maestro de obra, con
experiencia general mayor a
diez (10) anos, contados a
partir de la expedicion de la
tarjeta profesional

1 contrato como maestro de obra, de proyectos de
mantenimiento y/o adecuacion de infraestructura tisica,
ejecutado en los ultimos cinco (5) aiios. Con un valor
igual o superior al presupuesto oficial del presente
proceso.

1 contrato como residente de obra, de proyectos de
mantenimiento y/o adecuacion de infraestructura tisica,
ejecutado en los ultimos cinco (5) anos. Con un valor
igual o superior al presupuesto oficial del presente
proceso.

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

A

iS

f
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dicho impuesto, la Universidad del Tolima la considerard incluido en el valor total de la propuesta
y asi la aceptara el proponente.
LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO
GENERAL EL RECHAZO DE LA OFERTA.
17. CRITERIOS DE PONDERACION
Serdn objeto de evaluacion y habilitadas unicamente las propuestas que cumplan a entera
satisfaccion las requisites de la presente invitacion y que hayan obtenido un resultado de
"CUMPLE" en todos las item, documentos y requisites de las siguientes evaluaciones:
1.
2.
3.

Evaluacion Jun'dica.
Evaluacion Financiera.
Evaluacion Tecnica.

La evaluacion de la propuesta sera la unica evaluacion objeto de asignacion de puntos, los
cuales en todos los casos serdn numericos con mdximo dos (2) decimoles, teniendo un mdximo en
cada factor. El total mdximo alcanzable sera CIEN (l 00) puntos.
Manejo de decimoles: Cuando para etectos de cdlculos o aplicacidn de formulas cualquiera de
los numeros a utilizer arroje cifras decimoles, se tomardn en todos los casos hasta dos (2) digitos
despues de la unidad, redondeando a la cifra inferior si el tercer digito despues de la unidad es
menor a cinco (5) o a la cifra superior si es mayor o igual a cinco (5).
El proponente ganador, sera el que obtenga la mayor puntuacidn al efectuar la suma de todos
los puntos obtenidos en cada uno de los tres factores mencionados a continuacion.
Item
2
3
TOTAL

Factor de evaluacion
Oferta Economica
Equipo profesional propuesto
Plan de calidad de Obra

Puntaje mdximo
50 Puntos
40 Puntos
10 Puntos
100 Puntos

Oferta Economica
La Oferta Economica sera presentada por el proponente en forma impresa, debidamente
diligenciada y firmada dentro de su propuesta diligenciando el Anexo l 'Oferta tecnica
economica".
La omision en la presentacion del ofrecimiento economico, o la modificacion de las
especificaciones tecnicas genera el rechazo de la oferta.
El valor de la oferta se consignard en pesos colombianos.
El proponente ofertara la TOTALIDAD de los items requeridos. Si se detecta la carencia de la
propuesta economica de un item la propuesta se rechazard.
El cdlculo del precio de los items ofertados incluird todos los gastos, transportes, costos, derechos,
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impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion de la
oferta, suscripcion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que
los mismos entienden y se asumen por cuenta del proponente. De igual manera se encuentran
incluidos los gastos de salarios, primas legales y extralegales, bonificaciones, parafiscales,
alojamiento, sostenimiento, limitacion transporte dentro o fuera de la ciudad de Ibague y vidlicos
o desplazamientos el equipo de trabajo.
La entidad a partir del valor total de las Ofertas Habilitadas asignard mdximo CINCUENTA (50)
puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:
Se seleccionard el metodo de ponderacion de la propuesta economica de acuerdo con los
metodos que se nombran a continuacion:
METODO
Media aritmetica
Media aritmetica alta
Media geometrica con presupuesto
oficial
Menor valor

NUMERO
l
2
3
4

Para la determinacion del metodo se tomaran los primeros dos (2) decimoles de la Tasa
Representative del Mercado (TRM) tijada para el segundo dia hdbil siguiente a la fecha prevista
para el cierre del proceso.
Esta TRM se tomara del sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia,
www.superfinanciera.aov.co.
El metodo debe ser escogido de acuerdo a los ranges establecidos en la tabla que se presenta a
continuacion:
RANGO
De 0.00 a
De 0.25 a
De 0.50 a
De 0.75 a
Aritmetica

Media

0.24
0.49
0.74
0.99

NUMERO
l
2
3
4

METODO
Media aritmetica
Media aritmetica alta
Media geometrica con presupuesto oficial
Menor valor

Consiste en la determinacion del promedio aritmetica de las Ofertas vdlidas y la asignacion de
puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmetico, como resultado
de aplicar las siguientes formulas:

=P
i= l

X = Media Aritmetica
Xi = Valor total corregido de lapropuesta i
n = Numero total de ofertas validas presentadas
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Obtenida la media aritmetica se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula.
________________________________________________________________
Para valores menores o iguales a \x

Puntaje i = 50 x (l

Para valores mayores a \x

Puntaje i = 50 x(l-2l(l^j)

Donde,

lx = Media Aritmetica
Vi = Valor total corregido de lapropuesta i
|i = Numero de oferta
En el caso de ofertas economicas con valores mayores a la media aritmetica se tomard el valor
absolute de la diferencia entre la media aritmetica y el valor de la Oferta, como se observe en la
formula de ponderacidn.
Media Aritmetica Alta
Consiste en la determinacidn de la media aritmetica entre el valor total sin decimoles de la Oferta
vdlida mas alta y el promedio aritmetico de las ofertas validas y la asignacidn de puntos en
funcidn de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmetica, como resultado de aplicar las
siguientes formulas:
Xa =

Vmax-X
2

Donde,

XA = Media Aritmetica Alta
Vmax = Valor total sin decimales de la propuesta mas alta
X = Promedio aritmetico de las ofertas validas
Obtenida la media aritmetica se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula.
Para valores menores o iguales a

Puntaje i = 50 x (^

Para valores mayores a y(A

Puntaje i = 50 x(l-2(^DXi!))

Donde,

IX4 = Media Aritmetica Alta

~1/~))
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IF,- = Valor total sin decimates de cada wia de las ofertas i
= Numero de oferta
En el case de Ofertas economicas con valores mayores a la media aritmetica alta se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmetica alta y el valor de la Oferta, como se
observe de la formula de ponderacion.
Media Geometrica Con Presupuesto Oficial
Consiste en establecer la media geometrica de las ofertas vdlidas y el presupuesto oficial un
numero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las
Ofertas a dicha media geometrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en
seguida.
Para el cdlculo de la media geometrica con presupuesto oficial se tendrd en cuenta el numero
de ofertas vdlidas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacidn en el cdlculo
tantas veces como se indica en la siguiente tabla:
Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial
Numero de Ofertas (n)
1—3
4—6
7—9

Numero de veces en las que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1
2
3
10— 12
4
13— 15
5
... y asf sucesivamente por cada tres Ofertas vdlidas se incluird una vez el presupuesto oficial del Proceso de
Contratacidn.
Posteriormente, se determinard la media geometrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en la tabla anterior mediante la siguiente formula:

I^po =

nv+n

nJ POXPOX ...XP0nvXPlXP2X ...XPn

Donde,

'po = Media geometrica con presupuesto oficial.
= Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (P0)
= Numero de Ofertas validas.
PO=Presupuesto oficial del Proceso de Contratacidn.

|Pi = Valor de la propuesta economica sin decimales del Proponente i
Establecido la media geometrica se procederd a determiner el puntaje para cada proponente
mediante procedimiento:
Para valores menores o iguales a |GP0

Puntaje i = 50 x (1 -(-^r—1))

Para valores mayores a |GP0

Puntaje i = 50 x (1

t
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Gpo=Media geometrica con presupuesto oficial.
Vi=Valor total sin decimoles de cada una de las Ofertas i
i=Numero de Oferta.
En el caso de Ofertas economicas con valores mayores a la media geometrica con presupuesto
oficial el valor absolute de la diferencia entre la media geometrica con presupuesto oficial y el
valor de como se observe en la formula de ponderacion.
Menor Valor
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indica en seguida.
Para la aplicacion de este metodo la Universidad del Tolima, procedera a determiner el menor
valor de validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula.

Puntaje i = ^ SOxVmin

Donde,
Vmin=Menor valor de las Ofertas validas.
Vi= Valor total sin decimoles de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.
En este caso se tomara el valor absolute de la diferencia entre el menor valor y el valor de la
propuesta, como se observe en la formula de la ponderacion.
En todos los casos descritos se tendrd en cuenta hasta el septimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.
Equipo profesional propuesto
CARGO

Director de Obra (Dedicacion
20%)

Residente
de
(Dedicacion 100%)

Obra

Maestro de Obra (Dedicacion

EXPERIENCE ADICIONAL
l contrato como director de obra y/o contratista, de
proyectos de mantenimiento y/o adecuacion de
infraestructura fisica, ejecutado en los ultimos cinco (5)
anos. Con un valor igual o superior al presupuesto
oticiol y hasta 300 SMMLV,
1 contrato como director de oora y/o contratista, de
proyectos de mantenimiento y/o adecuacion de
infraestructura fisica, ejecutado en los ultimos cinco (5)
anos. Con un valor superior a 300 SMMLV.
1 contrato como residente de obra, de proyectos de
mantenimiento y/o adecuacion de infraestructura
fisica, ejecutado en los ultimos cinco (5) anos. Con un
valor igual o superior al presupuesto oficial y hasta 300
SMMLV.
1 contrato como residente de obra, de proyectos de
mantenimiento y/o adecuacion de infraestructura
fisica, ejecutado en los ultimos cinco (5) anos. Con un
valor superior a 300 SMMLV.
1 contrato como maestro de obra, de proyectos de
mantenimiento y/o adecuacion de infraestructura
fisica, ejecutado en los ultimos cinco (5) anos. Con un

PUNTAJE
10

20

5

10

5
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valor igual o superior al presupuesto oficial y hasta 300
SMMLV.
1 contrato como maestro de obra, de proyectos de
mantenimiento y/o adecuacion de infraestructura
fisica, ejecutado en los ultimos cinco (5) anos. Con un
valor superior a 300 SMMLV.

PUNTAJE MAXIMO TOTAL

10

40

plan de Calldad de Obra
El plan de calidad de obra se realiza de acuerdo a los requerimientos de la obra, a traves del cual
se busca el proyecto objeto del contrato, teniendo en cuenta los diterentes aspectos tecnicos,
financieros, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y calidad, optimizando los recursos de
tal forma que la obra a ejecutar este vinculada con las diterentes necesidades de la poblacion.
El plan de calidad de obra le dard al proponente una puntuacion de 10 puntos y debe contener
los siguientes componentes mfnimos:
Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y dates
Control de registros
Recursos
Provision de recursos
materiales
infraestructura
Recursos humanos
Comunicacion con el Cliente
Diseho y desarrollo
Proceso de diseno y desarrollo
Control de cambios del diseno y desarrollo
Compras
Produccion y prestacion del servido
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria
CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate de dos o mas propuestas, la Universidad del Tolima procederd de la siguiente

d
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manera:
1. Se tendrd en cuenta la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios e
2.

extranjeros.

3.

Se tendrd en cuenta para la adjudicacidn del contrato al proponente que haya obtenido
el mayor puntaje en el criteria de Equipo Protesional Propuesto.

4.

Si persiste el empate se tendrd en cuenta al proveedor que haya obtenido el mayor
puntaje en la oterta econdmica.

Si persiste el empate se usard el metodo de balotas, asignando el contrato al proponente que
obtenga el numero mayor retlejado en la balota, cuyo procedimiento en caso de ser necesario
sera detallado y comunicado.
18. SUPERVISION
La supervision del contrato sera ejercida por parte del protesional universitario de la Oficina de
Desarrollo Institucional (ODI) de la Universidad el Tolima o quien haga sus veces designado por
escrito por parte del Ordenador del Gasto.
El supervisor deberd conocer y cumplir cabalmente el manual de supervisores e interventoria
formato BS-P03-M01.
19. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN
C.C.

N/A

Nombres y Apellidos:

N/A

Dependencia
Telefono

N/A

Ext.:

OMAR A. MEJIA PATINO
Ordenador del Gasto

E-mail:

Cargo:
Dependencia:
E-mail:
Extension: Telefono:

N/A

N/A

JU I^O CESAR RODRIGdEZ ACOSTA
VoBo. Oficina de Desarrollo Institucional

Firma de quien elabord:
Nombre completo de quien elaboro:
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ANALISIS DEL SECTOR
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1. OBJETO
Realizar el mejoramiento y adecuacion de las salas de antes terraza No. 0 y No.1 del programa de Antes
plasticas y visuales en la sede centnal de la Univensidad del Tolima.

2. ALCANCE DEL OBJETO
La Univensidad del Tolima como institucion de educacion supenion de canacten publico, debe ganantizanle a
sus estudiantes, docentes y funcionanios las condiciones adecuadas pana el buen desempeno de sus
actividades dentno de sus instalaciones.
De acuendo a la actividad o finalidad de cada facultad academica, la infnaestnuctuna de la institucion debena
penmitin el buen desannollo y desempeno de las mismas, en este caso especifico el pnognama de antes
plasticas y visuales de la facultad de ciencias humanas y antes, ha desannollado su actividad academica
desde hace muchos ahos en las aulas o salones ubicados en el secton de las tennazas
estas
constnucciones son antiguas y desde hace vanios ahos no han contado con mantenimiento, esto ha
genenado un deteniono considenable en todas las aulas, pnesentando pnoblemas senios de humedad,
deteniono en las escalenas y tennazas de acceso, igualmente es necesanio la ampliacion de la cubienta en las
aneas de las escalenas. Todas estas deficiencias y canencias hacen que tanto los estudiantes, pnofesones y
demas funcionanios que hacen pante de este pnognama no puedan mejonan su desempeno, es necesanio
una intenvencion pnonta pon pante de la Univensidad del Tolima con la le ganantice a esta comunidad
univensitania unas condiciones dignas donde desannollan su actividades academicas, y al mismo tiempo
mejone y evite un mayon deteniono de dichas instalaciones.
En vintud de lo antenion, nesulta necesanio nealizan el mejonamiento y adecuacion de las salas de antes
tennaza No. 0 y No.1 del pnognama de Antes plasticas y visuales en la sede centnal de la Univensidad del
Tolima.
3. ESTUDIO DE MERCADO
En el Depantamento del Tolima y en Colombia en genenal existen empnesas e ingenienos constituidas y
pnepanados pana pnestan el senvicio de constnuccion o de ejecucion de obnas de ingenienia civil, al igual que
en el extnanjeno, pon lo que existe en el mancado quien lo pnovea.
Histonicamente, existen otnas entidades estatales que tambien nequienen de senvicios de constnuccion o de
ejecucion de obnas publicas pnopias de la ingenienia civil en matenia de constnucciones nuevas, senvicios
que son convocados debido a la ausencia de pensonal de planta y de mateniales pana cumplin dicha labon.
Pon lo antenion, las empnesas e ingenienos constituidas y pnepanados pana pnestan el senvicio de
constnuccion o de ejecucion de obnas de ingenienia civil ocupan el cuanto lugan impontante en el secton
economico nacional, debido a las contnataciones anuales y penmanentes que nealizan las entidades
estatales y pnivadas del objeto a contnatan, los cuales pnesentan nesultados de cumplimiento y desempeno
satisfactonios del secton tal y como lo ha constado la entidad en anteniones contnataciones, se compnueba
una panticipacion impontante en el PIB nacional y en el PIB industnial y esta catalogado dicho secton como
uno de los que mas genenan empleos dinectos en el pais.
3.1. ASPECTOS GENERALES
DATOS HISTORICOS DE DESEMPENO DEL SECTOR
En el cuanto tnimestne de 2016, el PIB a pnecios constantes cnecio 1,6% con nelacion al mismo tnimestne de

2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento
del valor agregado del sector construccion de 3,5%. Este resultado se explica por el aumento de 0,9% en el
subsector de edificaciones y aumento de 5,1% en el subsector de obras civiles
Grafico 1. RIB total, Valor agregado Construccion y subsectores Variacion anual y participacion en el RIB
2001(1 trimestre) - 2016 (IV trimestre) p
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Al analizar el crecimiento del Producto Intemo Bruto (RIB), para el cuarto trimestre de 2016 frente al mismo
periodo del ano anterior para los paises de America Latina, sobresale el comportamiento de Peru, Mexico y
Colombia, que registraron los mayores incrementos (3,0%, 2,4% y 1,6% respectivamente). En lo referente
al valor agregado de la construccion, se destaca Colombia con un crecimiento de 3,5%..
EMPLEO QUE GENERA
En el trimestre movil noviembre 2016 - enero 2017, el numero de ocupados en el total nacional fue 22,299
millones de personas. Por rama de actividad la construccion participo con el 6,3% de los ocupados.
Respecto al trimestre movil noviembre 2015 - enero 2016, la poblacion ocupada en el total nacional crecio
0,4%. En contraste, los ocupados en la rama de construccion decrecieron 1,6%.
En el trimestre movil noviembre 2016 - enero de 2017, 1,41 millones de personas estaban ocupadas en la
rama de la construccion; de estos el 85,1% estaban ubicados en las cabeceras (1,20 millones de personas)
y el 14,9% (0,21 millones de personas) en centres poblados y rural disperse.
Grafico 2. Poblacibn ocupada total nacional y en la rama de actividad construccibn.
Variacion trimestre movil y participacion 2012 (Feb-Abr) -2016-2017 (Nov-Ene), trimestre movil (p)
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ECONOMICO
INDICADORES DE INVERSION EN OBRAS CIVILES
El sector de la construccion tiene mucha relevancia en la incidencia y crecimiento del desarrollo de un pais.
For lo tanto, el estudio de su comportamiento a traves de los anos ayuda de gran manera a percibir el
estado de la calidad de vida de la poblacion teniendo como referenda la inversidn de los dineros publicos y
si la adopcion de ciertas politicas esta siendo la adecuada para el manejo de la economia y desarrollo del
pais. La inversidn se estima al determinar la evolucidn de la inversidn real en obras de ingenieria civil a
traves de los pagos de las entidades a los contratistas.
Inversion en obras civiles
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Fuente DANE
Inversion en obras civiles por trimestre

A traves de la informacion recopilada se puede observar que el cemento y el acero son materiales basicos
para la realizacion de cualquier proyecto de infraestructura. por lo tanto tienen una tendencia de afectacion
alta en el costo de los proyectos. El pico mas alto lo tienen en el ano 2008 los pavimentos, la razon es la
creacion de nuevas rutas que tenian como finalidad mejorar la economia del pais y recuperar el territorio
que fue afectado por los grupos al margen de la ley, de aquella epoca la ruta del sol y la doble calzada
Bogota - Buenaventura son los proyectos de infraestructura mas representatives y que elevaron el costo
de esta materia prima. Los agregados minerales y las maderas son las materias primas que menos
fluctuacion tienen en el tiempo, mantienen una tendencia estable en su costo lo que hace que la vanacibn
que presenta sea casi que menor al 2%.
VARIACION DEL PESO DE LOS GRUPOS DE LOS COSTOS DE LA PRODUCCION
Variacion en el peso de los grupos de costos de la produccion
Peso %
Grupo de costos
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Se observa claramente que a lo largo de los anos el peso de los grupos de costos ha sido muy constante,
el mayor peso lo tienen los materiales que constituyen el 57.89% y el menor lo tienen los costos del
transporte de material y maquinaria que equivalen al 0.4%. El unico cambio registrado hasta ahora es que
los equipos bajaron del 14.56% registrado en los ahos anteriores a 10.8%.

3.2. ANALISIS DE OFERTA
La invitacion estara dirigida a empresas e ingenieros constituidas y profesionalmente preparados para
prestar el servicio de construccion o de ejecucion de obras de ingenieria civil, las cuales se encargan de
proveer los servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la contratacion, las
cuales conforman un amplio sector a nivel nacional.
En el Departamento del Tolima y en Colombia en general existen empresas constituidas para prestar este
tipo de servicios, por lo que sin duda en el marcado hay quien lo provea sin temor a una declaratoria de
desierta de la seleccion.
En el presente caso en razbn al objeto a contratar, la dinamica del mercado en lo que corresponde a la
cadena de produccion o distribucion o suministro del servicio el fututo contratista asumira un papel que

puede ser constructor y a su vez proveedor de las materias primas requeridas para la ejecucion de la obra,
constructos e importador de las materias primas que requiere para la ejecucion de la obra, constructor y
distribuidor mayorista o minorista de materias primas.
3.2. ANALISIS DE DEMANDA
La entidad ano tras ano requiere de la ejecucion de obras de mejoramiento y conservacion,
constituyendose en una de las principales acciones para el cumplimiento de su fin social, razon por la cual
adelanta el proceso de contratacion respective.
En tal sentido, dicha invitacion ha estado dirigida a empresas e ingenieros constituidas y profesionalmente
preparados para prestar el servicio de construccion o de ejecucion de obras de ingenieria civil, de
mejoramiento o adecuacion, las cuales se encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad para
el cumplimiento de los fines de la contratacion, bajo una justa remuneracion que es pactada en el
porcentaje del AIU.
Historicamente, todas las entidades estatales requieren en forma constante servicios de construccion o de
ejecucion de obras de ingenieria civil que son convocados debido a la ausencia de personal de planta y
materiales para cumplir dicha labor. Se observa que por regia general las especificaciones tdcnicas son
descritas de acuerdo a las necesidades de la entidad, del tipo o clase de obra a ejecutar y el costo es
estimado.

4. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA
NO APLICA

5. CONSULTA DE PRECIOS
Se presenta el presupuesto oficial desarrollado por los profesionales tecnicos de la Oficina de Desarrollo
Institucional (ODI de la Universidad del Tolima):
ITEM

UNIDA
D

DESCRIPCION

CANTID
AD

VALOR
UNITARIO

VALOR PARCIAL

TERRAZA NIVEL 1
1

ACTIVIDAD 1: PRELIMINARES

1.1

Demolicion de poste en concrete, incluye
retiro

1.2

Picada de piso exterior en concrete, incluye
retiro

1.3

Desenraizado del arbol, incluye code de piso,
excavacion, retiro de material y reposicion de
tuberia electrica

1.4

1.5

UND

2,00

389.208,0

M2

44,0

16.009,5

GBL

1,00

879.375,2

Excavacion manual en material comun, con
cargue y retiro.

M3

2,34

43.104,7

Afirmado en recebo compactado con rana,
incluye transporte 0,15m

M3

2,34

36.630,6

778.416,0

704.417,8

879.375,2

100.865,0

85.715,5

1.6

Demolicion de placa vehicular en concrete
incluye retiro

M2

15,60

20.684,5

1.7

Retiro de capas de pintura deteriorada por
humedad (raspado, lijado y limpieza)

M2

120,00

4.407,8

1.8

Desmonte de cielo raso y puntos electricos
(incluye cargue y retiro de material)

M2

135,00

11.662,1

SUB
TOTAL
2

528.932,0

1.574.380,1

$
4.974.779,85

ACTIVIDAD 2 : ESTRUCTURA

2.1

Zapata en concreto 0.6 x0.6 x 0.6m de 3000
RSI, (210Kg/cm2)=(21mpa) Concreto y acero
de refuerzo. Concreto certificado

M3

0,9

660.309,1

2.2

Pedestales de (0.30*0.30*0.60) en concreto
de 3500 PSI refuerzo # 4 y estribos de 3/8"
C/0.15, incluye platina de anclaje de 3/8"
concreto certificado

M3

0,2

540.605,9

2.3

Placa maciza de contra piso E=0,10 m en
concreto de 3.000 PSI,
(210Kg/cm2)=(21mpa) Concreto Certificado

M2

15,6

79.926,5

SUB
TOTAL
3

322.678,1

561.262,7

116.770,9

1.246.853,6

$
1.924.887,11

ACTIVIDAD 3: PISO

3.1

Alistado para piso en mortero 1:3. e=4cms.

M2

44,00

$

33.379

3.2

Piso en gravilla lavada modulado
1,5x1,5m.incluye dilatadores en aluminio

M2

44,00

$

58.164

3.3

Resane de pisos interiores

M2

29,60

$

30.505

SUB

1.468.658,4

2.559.210,3

902.938,4
$

TOTAL
4

4.930.807,06

ACTIVIDAD 4: INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

4.1

Reconstruccion de caja de inspeccion de
1m*1m*1m incluye tapa reforzada en platina
de 3*3/16" con parrilla en varilla 3/8" cada 10
cm

UN

2,00

$

505.116

$
1.010.232,03

4.2

Caja de inspeccion de 0,40m*0,40m*0,40m
incluye excavacion, base en recebo comun,
placa en concreto, ladrillo comun, marco en
angulo 1 1/2x2 1/2*3/16" y tapa reforzada en
platina de 3*3/16" con parrilla en varilla 3/8"
cada 10 cm

UN

1,00

$

453.416

$
453.416,20

SUB
TOTAL
5

$
1.463.648,23

ACTIVIDAD 5: PINTURA

5.1

Panete sobre muro

M2

98,00

$

17.997

$
1.763.689,54

5.2

Pintura tipo 1 a 3 manos, incluye resane
estuco plastico

M2

480,00

S

17.628

$
8.461.521,60

5.3

Pintura sobre placa tipo 1 a 3 manos, incluye
resane estuco plastico

M2

198,00

S

23.054

$
4.564.783,08

SUB
TOTAL
6

$
14.789.994,22

ACTIVIDAD 6: CARPINTERIA EN PVC Y
DRYWALL

6.1

Cielo raso en PVC (Perfileria metalica, Cal
.24, estructura cada 50 cm), incluye 3 tapas
de inspeccion 0,75*0,75

M2

135,00

$

61.609

$
8.317.197,45

6.2

Muro en drywall dos caras perfileria cal.24
incluye 3 manos de pintura

M2

127,00

$

67.869

$
8.619.423,83

6.3

Dintel en drywall tres tapas (perfileria cal.24
incluye tres manos de pintura

ML

3,50

$

36.764

$
128.673,08

6.4

Guardaescoba en vinisol 6.8cm

ML

72,00

$

6.739

6,00

$

184.801

SUB
TOTAL
7

7.1

$
485.196,91
S
17.550.491,27

ACTIVIDAD 7: CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalacion estructura metalica
IPE140 (incluye platinas, pernos, soldadura,
pintura anticorrosiva y esmalte sintetico)

ML

$
1.108.804,98

7.2

Mantenimiento de puerta reja metalica en
acceso al taller, incluye desmonte de puerta,
cambio de balineras, engrase, pintura de
aceite y suministro de cerradura de seguridad

UN

1,00

$

333.375

7.3

Mantenimiento de carpinteria metalica y
marco (puertas y ventanas) incluye limpieza
remocion de pintura, lijada, aplicacion de
anticorrosivo, pintura esmalte

M2

56,00

$

32.303

7.4

Suministro e instalacion de reja metalica tipo
ladrillo 10mm, incluye pintura anticorrosiva y
esmalte similar a las existentes

M2

3,90

$

188.906

$
736.732,46

7.5

Baranda metalica en tuberia galvanizada de
3" con platinas verticales segun modelo
existente para areas exteriores

ML

7,60

$

258.081

$
1.961.412,79

7.6

Puerta metalica Lamina Cold Rolled Cal. 18
Tipo panel con marco sencillo (Incluye
anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA +
marco cold rolled cal. 18 cargados en
concreto). Incluye el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correcto
montaje. (Suministro e Instalacion).
1,45*2,90M (Territorio)

UN

1,00

$

824.500

$
824.500,00

SUB
TOTAL
8

$
333.374,71

$
1.808.977,24

$
6.773.802,18

ACTIVIDAD 8: CARPINTERIA EN
ALUMINIO

8.1

Desmonte y reinstalacion puerta en aluminio
dimensiones 1,60x2.30mts, incluye
desmonte, cerradura, reinstalacion y todos
los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento

UN

1

$

266.185

$
266.185,30

8.2

Puerta batiente en aluminio elaborada con
tubular 11-01 de 1 1/2" x 1 1/2" con pisavidrio
y vidrio templado de 5mm, incluye marco de
3x1 con aleta y division en el centre 11-02,
con pivotes, cerradura manija bari-yale y
pelicula opalizada (1m ancho x 2.20 m
altura), incluye instalacion

UN

2

S

676.635

S
1.353.269,00

SUB
TOTAL
9
9.1

$
1.619.454,30

ACTIVIDAD 9: INSTALACIONES
ELECTRICAS
Suministro cable de red electrica para
acometida subterranea de alimentacion

ML

32

$

24.800

$
793.600,00

9.2

Suministro e instalacion de luminaria tipo
panel LED de 60X60cm, Potencia 45W,
Temperatura de Color 4000K, LED Tipo
2835, Lumen 4020(±10%), Angulo110°,
Voltaje120/277VAC, FP>0.95,
HorasdeVidaUtil 50.000 Horas. Incluye
accesorios de fijacion y conexion.

UN

12

$

205.628

9.3

Lampara led T8 de doble tubo. Incluye
accesorios de fijacion y conexion.

UN

6

S

93.442

S
560.652,00

9.4

Punto para iluminacion en ducto electrico
sobre cielo raso EMT de 0= 2".

UN

18

$

94.802

S
1.706.427,18

9.5

Suministro e instalacion interrupter

UN

3

S

63.392

9.6

Punto o salida toma doble tuberia EMT

UN

4

$

9.7

Equipo tipo minisplit 18.000 BTU, bajo
consume de energia con instalacion tuberia y
cable de fuerza, con Condensadora y
accesorios de instalacion.

UN

1

$

S
2.467.536,00

$
190.174,53
$
88.704
354,814,04

3.847.320

SUB
TOTAL

$
3.847.320,20
$
9.920.523,95

10

ACTIVIDAD 10: AMPLIACION CUBIERTA
EXTERIOR

10.1

Suministro e instalacion de teja en asbesto
cemento No.10 (3,05 ml), incluye ganchos y
soportes necesarios para instalarlas.

UN

15

S

69.956

$
1.049.338,50

10.2

Suministro e instalacion viga en madera
inmunizada similar a las existente 10*8 cm
incluye accesorios para su instalacion

ML

24

$

57.336

$
1.376.056,20

10.3

Suministro e instalacion tubo rectangular
76*38*1,5mm calibre 16, incluye pintura
(cercha para extender cubierta)

ML

12

S

83.178

S
998.139,00

10.4

Suministro e instalacion estructura metalica
IPE140 (incluye platinas, pernos, soldadura
pintura anticorrosiva y sintetica color rojo)

ML

6

$

150.203

S
901.219,98

SUB
TOTAL
TERRAZA NIVEL 0
11
ACTIVIDAD 11: PRELIMINARES
Desmonte de cubierta para cambio de
11.1
cerchas y tejas averiadas, incluye cargue y
retiro

M2

$
4.324.753,68

130

S

11.360

SUB
TOTAL
12
12.1

ACTIVIDAD 12: PANETES Y PINTURAS
Pintura vinilo 3 manos, sobre muro, incluye
estuco

M2

$
1.476.846,80
40,1

S

26.901

52

S

36.776

SUB
TOTAL
13

13.1

$
1.476.846,80

S
1.078.742,05
$
1.078.742,05

ACTIVIDAD 13: AMPLIACION Y
ADECUACION DE CUBIERTA
Suministro e instalacion de teja No. 4 en
asbesto cemento de 1.22 ml, incluye ganchos
y soportes necesarios para instalarlas

UND

$
1.912.352,62

13.2

Suministro e instalacion caballetes en teja de
asbesto cemento

13.3

13.4

UND

4

$

42.819

$
171.277,80

Suministro e instalacion viga en madera
inmunizada similar a las existente 10*8 cm
incluye accesorios para su instalacion

ML

78

$

57.336

$
4.472.182,65

Suministro e instalacion estructura metalica
IPE140, (incluye platinas, pernos, soldadura
pintura anticorrosiva)

ML

36,6

$

150.203

$
5.497.441,88

SUB
TOTAL

$
12.053.254,95

14

ACTIVIDAD 14: CARPINTERIA METALICA

14.1

Suministro e instalacion de reja metalica tipo
ladrillo 10mm, incluye pintura anticorrosiva y
esmalte similar a las existentes

M2

41,5

$

113.655

S
4.716.664,24

14.2

Suministro e instalacion puerta de acceso
similar a las existentes de 3.0* 2,5 mt,
incluye pintura anticorrosiva y esmalte, chapa
de seguridad

UND

1

$

3.031.152

S
3.031.152,26

14.3

Rejilla con marco para carcamo en angulo de
1/8 de 2" y bisagras 5/8*2 ingreso a terraza
de 0,50 cm de ancho

ML

3

$

155.489

$
466.466,19

14.4

Suministro e instalacion de canal en lamina
galvanizada cal. 18, desarrollo 0,90m incluye
sosco y tuberia para bajante PVC 3"; codo de
3"y accesorios para su instalacion.

ML

3

$

174.551

$
523.653,06

SUB
TOTAL
15

$
8.737.935,75

ACTIVIDAD 15: VARIOS

15.1

Impermeabilizacion en sikafill 300 thermic
para canal de piso en concrete con desarrollo
de 1m, incluye limpieza del sitio.

ML

12,5

$

45.211

15.2

Lamina difusora en policarbonato de 4mm
H=180m*1,20m (reja parte inferior), incluye
kit conector HCP transparente y accesorios
para la instalacion.

ML

12,2

$

101.399

$
1.237.073,63

15.3

Arbol palo de cruz H=1,5 suministro y
siembra

UND

6

S

138.886

S
833.315,40

SUB
TOTAL
16
16.1

$
565.139,75

$
2.635.528,78

ACTIVIDAD 16: ASEO GENERAL
Aseo general

GBL

1

$

SUB
TOTAL
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

306.447

$
306.447,20
$
306.447,20
$
94.561.897,39

COSTOS INDIRECTOS:
1
AIU
1.1

ADMINISTRACION

1.2

IMPREVISTOS

10%
5%

$
9.456.189,74
$
4,728.094,87

1.3

UTILIDAD

10%

2

IVA

19%

$
9.456.189,74
$
1.796.676,05
$
25.437.150,40

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

$
119.999.047,78

TOTAL OBRA

Firma de quien elaborb:
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