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1. INFORMACION GENERAL
ORDENADOR DEL GASTODEPENDENCIA SOLICITANTE

Julio Cesor RodriguezODI

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION
PROYECTO.PROGRAMAEJE

Ordenacion, Proyeccion y 
Gestion del Campus

Plan de Desarrollo Ffsico del Campus 
Universitario

Eficiencia y Transparencia 
Administrativa

Justificacion de la pertinencia institucional:
La planta ffsica del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, requiere para entrar en funcionamiento el 
suministro e instalacion de sistemas complementarios que garanticen la entrada en funcionamiento del 
hospital.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
Es necesario la instalacion de equipos de proyeccion, sonido, comunicaciones que requieren de una 
infraestructura adecuada que permita contar con una sede donde se garantice las mejores condiciones para 
que los estudiantes puedan realizar sus procesos academicos.

4. OBJETO CONTRACTUAL
Suministro e instalacion de Sistemas Complementarios para la puesta en marcha del Hospital Veterinario de la 
Universidad del Tolima.

5. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
SUMINISTRO

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Obligaciones generales:

1. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones economicas y tecnicas, 
de acuerdo con su propuesta economica.

2. Garantizar el cumplimiento de las caracteristicas tecnicas.
3. Cumplir con las normas tecnicas colombianas.
4. Dar cumplimiento al objeto del contrato, en los lugares, fechas y condiciones pactadas con la 

Universidad del Tolima.
5. Mantener dentro de el sitio de ejecucion del proyecto todas las normas de seguridad que garantice la 

prevencion de cualquier imlprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o 
que permanezcan dentro de la construccion o de los transeuntes que circulan por areas aledahas al 
proyecto de conformida con las normas vigentes.

6. Suministrar el personal idoneo para la ejecucion del objeto contractual.
7. Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano, tecnico, fisico y demds ofrecidos en la 

propuesta
8. Informar de inmediato y por escrito a la supervision, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o 

caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones que

n
t:
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procedan segun el case.
9. Cumplir con lo que le aplique del Decreto 1072 de 2015 relacionado con la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.
10. Cumplir con lo que corresponda de la normatividad ambiental vigente.
11. Mantener los sitios aledanos al proyecto libres de residues, herramientas y elementos sobrantes 

dejando los mismos completamente aseados.
12. Responder por las acciones u omisiones que pueden afectar negativamente a la Universidad, en 

desarrollo del objeto contractual.
13. Constituir las polizas, en la forma y condiciones pactadas en el contrato y presentadas ante la oficina 

de contratacion para su respective aprobacion, asi como las actualizaciones a que haya lugar, y 
deberd presenter al supervisor e interventor copia de las mismas con el respective radicado.

14. Presenter oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro y los certificados de pagos de 
aportes parafiscales

15. Presenter a la Universidad del Tolima, mediante el supervisor una unica cuenta bancaria con 
destinacion exclusive para el contrato, donde se podrdn realizar los pagos autorizados.

16. El Contratista deberd realizar, suministros e instalaciones de materiales e insumos necesarios para 
desarrollar las actividades descritas en el presupuesto aportado en el estudio previo

17. Entregar los informes que sean requeridos por parte de la Universidad del Tolima. Estos informes se 
deben presenter mensualmente en donde se estipulen las actividades realizadas, para que el 
supervisor del contrato pueda evidenciar el cumplimiento del objeto contractual. Se debe entregar 
copia magnetica del informe, documentos que lo respalden y los soportes de los pagos a la seguridad 
social.

18. Realizar el pago de estampillas segun normatividad vigente y los aportes al regimen de seguridad 
social, (salud y pension) en proporcion al valor del contrato. El contratista deberd mantener en paz y 
salvo por seguridad social del personal que posea a cargo.

19. Atender las demds instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o 
tengan relacion con el objeto del contrato.

20. Realizar el proceso de actualizacion de las garantias en los 5 dias siguientes a su reinicio.
21. Realizar el proceso de legalizacion del contrato de acuerdo a los requerimientos de la Universidad.
22. Las demas inherentes al objeto del contrato y las que considere el supervisor, siempre que tengan 

relacion directa con la ejecucion de objeto del contrato.

Obligaciones especificas:

El Contratista deberd realizar:

Suministro de equipos que cumplan con las condiciones y normas tecnicas que rigen en el pais.
Dar estricto cumplimiento del RETIE.
El contratista deberd contar con disponibilidad de herramienta mayor y menor suficiente y demds 
elementos necesarios para ejecucion del proyecto.
Garantizar la calidad de los materiales y mono de tecnica calificada y no calificada, con el fin de 
obtener los mejores acabados y que sean de entera satisfaccidn para la entidad.
Teniendo en cuenta la experiencia general presentada para la seleccidn del contratista, se deberd 
garantizar que la planeacion inicial sea la apropiada para la ejecucion del contrato realizando los 
aportes tecnicos, administrativos y financieros de la siguiente manera:

a. Realizar revision previa el sitio de ejecucion del proyecto antes del inicio de actividades.
b. Realizar los ajustes necesarios ante cualquier falencia de acuerdo a la visita en tecnica para 

lo cual tendrd un termino no mayor a diez (10) dias del inicio del contrato, lo anterior se tendrd 
que presenter ante el supervision para su aval en el plazo establecido, de no realizarse se

2.
3.

4.

5.
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entendera que estos no hay falencia 6 inquietud alguna.
c. Realizar propuestas tecnicas, a las problemdticas presentadas en la ejecucion del contrato 

que impidan tecnicamente su ejecucion y presentarlas a la supervision para su aprobacion.
d. Realizar recomendaciones necesarias junto con los detalles o disehos faltantes de la 

construccion objeto del contrato con el objeto de que sean avalados por el supervisor.
6. Presenter cronograma del proyecto 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 presenter ante el supervisor y deberd ser aprobado antes de la firma del acta 
de inicio en un termino no mayor a 10 dias hdbiles.

7. Llevar control de cada uno de los items mediante memoria de cdlculo y entregarlas al supervisor 
cuando se soliciten para su verificacidn, correccidn o aprobacion.

8. Realizar las actas numericas de cantidades para modificacidn, parciales y final y presentarlas a la 
supervision para su aprobacion.

9. Velar por que las actas de modificacidn sean de conocimiento y visto bueno por parte del ordenador 
del gasto.

10. Presenter mensualmente Informes tecnicos, administrativos y financieros con los debidos soportes al 
supervisor para su respective aprobacion, dichos informes deberdn presenter los andlisis de la 
ejecucion frente al proyecto en general y deberdn reporter el alcance del contrato frente al proyecto 
a entregar.

11. Atender los llamados que realice la supervision en el area tecnica, administrative y juridica que cree 
conveniente.

12. Solicitor la autorizacidn a la supervision del inicio de las actividades nuevas en el proyecto.
13. Atender los llamados de suspensiones total o parcial del proyecto, que realice la supervision.
14. Permitir el ingreso al sitio de ejecucion del proyecto al personal de la supervision en el momento que lo 

requiera ya sea que este el contrato activo o suspendido.
15. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones econdmicas y tecnicas 

de acuerdo con la propuesta.
16. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracidn del presente contrato y de la 

ejecucion del mismo, de conformidad con la Constitucidn y la Ley.
17. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 

para tal fin se deberdn presenter los debidos recibos de pagos hasta el sexto dia de cada mes, o de 
presentarse un ingreso nuevo despues de esta fecha se deberd presenter la afiliacidn y el pago 
respective se presentara al mes siguiente.

Pardgrafo: El Contratista debe cumplir cada una de las obligaciones antes descritas, y para ello debe anexar 
los respectivos soportes cuando sea necesario.

7. PRODUCTOS (ENTREGABLES)
REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DOCTORES CLINICA VETERINARIA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

ELEMENTOS PARA PROYECCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS1
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 125 KVA, SEGUN DISENO1.1 UND
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 40 KVA, SEGUN DISENO1.2 UND

2 RED VOZ, DATOS
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RACK ABIERTO DE RISC 42 UR (2,l0m). INCLUYE MULTITOMA VERTICAL Y ORGANIZADORES 
VERTICALES Y HORIZONTALES UND2.1

GABINETE CERRADO DE RISC ,50 M , LAMINA COLL ROLLER, PINTURA ELECTROSTATICA. 
INCLUYE MULTITOMA Y ORGANIZADORES Y 2 EXTRACTORES2.2 UND

2.3 PATCH CORD DE 3 METROS CAT 7A, MARCA: AMP UND
2.4 PACH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 7A, MARCA: AMP UND

CABLE SFTP CATEGORIA 7A, MARCA: AMP2.5 ML
SALIDA TOMA RED DATOS CAT 7A (INCLUYE FACE PLATE ANGULADO Y JACK DE DATOS CAT 
7A, MARCA: AMP)2.6 UND

2.7 ORGANIZADORES HORIZONTALES, MARCA AMP UND
2.8 PACHT CORD DE 1 METRO CAT 7A AMP UND

SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA, "UPS", MARCA CDP, CAPACIDAD DE 15 KVA NUEVA 
SIME, INCLUYE TARJETA SNMP, MODEM GPRS, TARJETA SIM CARD GRATIS, UN ANO 
MONITOREO POWERPORM 365, SISTEMA DE LLAVE DE TRANSFERENCIA

2.9 UND

2.10 FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 INTERIOR EXTERIOR 12 HILOS OM3, MARCA: AMP ML

2.1 1 MODULO FIBRA OPTICA UND
2.12 BANDEJA F.O DESLIZABLE 1 RMS UND

SWITCH, MARCA: DELL, 24 PUERTOS 10/100/1000 CON MODULOS E INSTALACION2.13 UND

2.14 CONECTORIZAGON Y CERTIFICACION DE VOZ-DATOS UND

2.15 MARQUILLADO Y DOCUMENTACION DE SALIDAS DATOS Y ELECTRICAS UND

2.16 CONECTORIZACION Y CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA UND
2.17 PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MARCA AMP 2MTS UND

3 SISTEMA CCTV
CABLE UTP CATEGORIA 63.1 ML
SALIDA CAMARA CAT 6 (INCLUYE FACE PLATE ANGULADO Y JACK DE DATOS CAT 6A, 
MARCA AMP)3.2 UND

3.3 SALIDA DE TV (INCLUYE SOLO DUCTERIA) UND
3.4 CABLE COAXIAL RG6 ML
4 SISTEMA SONIDO

CABLE DUPLEX 2X16 PARA SONIDO4.1 ML
4.2 DUCTO PVC 3/4" ML
REQUERIMIENTOS FOR PARTE DE GESTION TECNOLOGICA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

CUARTO TECNICO DE COMUNICACIONES5
5.1 BANCO DE BATERIAS GP12170 12V17Ah X17 UNIDADES UND

5.2 EQUIPO MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE AUTOSTAR) UND

5.3 ADAPTADOR POE MARCA UBIQUITI MODELO GP-C500-120G UND
5.4 TRANSCEPTOR SFP+ SR OPTIC, 10GBE, MULTIMODO UND
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5.5 SISTEMA DE DETECCION INCENDIO CONSULTORIO JURIDICO, SEGUN DISENO GLB

8. PERFIL DEL CONTRATISTA
Persona natural y/o jundica, que acredite una adquisicion de instalacion y/o contrato de obra civil y/o 
contratos de obra electrica que dentro de su alcance incluya el suministro e instalacion de equipos electricos y 
comunicaciones en edificaciones de uso institucional.

En caso de consorcio o union temporal como minima uno de sus interantes deberd acreditar la experiencia 
general y especifica exigida.

9. PLAZO DE EJECUClbN
La duracion sera de Un (01) mes contado a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y el acta de 
inicio.

10. LUGAR DE EJECUClbN
El contrato a suscribir se ejecutard en el municipio de Ibague, Sede Miramar de la Universidad del Tolima.

11. FORMA DE PAGO
PAGO ANTICIPADOANTICIPO

La Universidad del Tolima una vez efectuada la legalizacion del contrato y firmada el acta de inicio, pagard 
de la siguiente forma: el 100% del valor del contrato mediante actas de recibo parcial y/o final, una vez:

a) Presentada la factura.
b) Constancia de recibido a satisfaccidn por parte del supervisor.
c) Acta de Recibo Parcial y/o Final.

Certificacidn donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el sistema 
general de seguridad social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales (cajas de 
compensacidn familiar, ICBF y SENA

12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACI6N Y LA INFORMACI6N PRESUPUESTAL
Valor $ 259.999.998,86 V/r. (letras) Doscientos cincuenta y nueve millones novecientos noventa y 

nueve mil novecientos noventa y ocho pesos con ochenta y seis centavos, 
IVA incluido.

CDPNo. 3110 Centro de costoM 1 Cod. rubro 210760 - 210702 Rubro: Recursos CREE - 201A Dotacion 
Recursos Estompillo Pro UT 201

Justificacion del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Andlisis del sector, el cual hace 
parte integral de estos estudios previos.

13. FUENTES DE FINANCIACION.
Fondo comun Regalias

Fondo especial Otra
?,Cudi?

Prorroga SiEstampilla x Fecha inicio No

Fecha
terminacionCREE x

14. MODALIDAD DE SELECCI6N PARA LA CONTRATACI6N.
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Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima:
iNumeraDirecta

Articulo Inciso

Mayor
cuantia

Menor 
cuantia x

is. EsiiMACibN, tipificaci6n y asignaci6n del riesgo

Tipificacion del 
riesgo

Descripcion 
del riesgo

Consecuencia de la 
concurrencia del riesgo

Asignacio Valoracion del 
riesgo

Controles / 
Tratamienton

Operacional Investigaciones
disciplinarias a los servidores 
publicos.

Universid Medio Seguimiento al 
cumplimiento 
de los requisites 
legales.

ad
Incumplimient 
o de requisites 
legales 
celebracion 
de contratos.

en
Lista 
chequeo del 
formato BS-P03- 
F04:
Documentos
anexos

que
Bajo

Inhabilidades Contratistpara
contratar por parte del 
contratista.

a

Seguimiento a 
la ejecucion deMedio
las
obligaciones
contractuales.El contratista 

cumple 
con el objeto 
del contrato

Perdida del tiempo esencial 
para los posteriores 
informes.

Universid
adno

Presentacion 
de informe de 
actividades 
periodicas al 
supervisor.

Medio

El servicio prestado no 
corresponde 
actividades asignadas al 
contratista.

Contratist
lasa a

De la Naturaleza Terremoto Aplazamiento o 
realizacion de las 
actividades establecidas en 
el contrato

Contratist Baja ARL y Salud 
ocupacional. 
Suspension de 
actividades 
hasta retornar 
la actividad.

no
a

Social Cierre de
puerta por
protestas o

No realizacion de las 
actividades establecidas en 
el contrato.

Universid Medio Suspension del 
contrato si el 
cierre

ad
de
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disturbios. puertas
extiende por 
mas de 72 
boras.

se

Financiero Mora a dificultades para el 
page de las valores 
pactados en el contrato.

Universid Medio CumplimientoRetraso 
desembolsos 
establecidos 
en el contrato.

en
delad
cronograma 
segun fechas 
estipuladas.

Presentacion 
de informe de 
actividades 
periodicas al 
supervisor.

Contratista

16. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA)

Para la garantia de cumplimiento. En cuantia minima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas.

Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Por cuantia minima equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia como minima de un (1) ano contado a partir de la 
fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de los bienes.

Amparo de pago de salaries, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Por cuantia minima 
equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo de la mismo y 
tres (3) ahos mas.

Seguro de responsabilidad civil extracontractual. Debera ser igual al plazo de ejecucion del contrato.

a. Cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 
ochocientos (800) salarios minimos legales mensuales vigentes.

17. REQUISITOS HABILITANTES
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

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 minima, la identificacion del 
proponente, numero de telefono, numero de fax, direccion, correo electronico y la manifestacion sobre el 
conocimiento de las condiciones establecidas en la invitacion 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.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACI6N LEGAL PARA PERSONAS JURIDICAS. Si el proponente 
persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera comprobar su existencia y 
representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio. Cuando se trate de 
personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar su

es una
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existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen, atendiendo la 
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 
periodo de liquidacion y un (I) afio 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, debera 
acreditar mediante copia del acta expedida como lo determine el Codigo de Comercio, que ha sido 
facultado por el organo social que se requiera, conforme sus estatutos, para presenter la propuesta y firmer el 
respective contrato hasta por el valor total del mismo.

Si el proponente es persona juridica que legalmente no estd obligada a registrarse en la Camara de Comercio, 
debe allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y representacion o reconocimiento de 
personeria juridica con fecha no superior a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre 
Cuando el monto de la propuesta fuere 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 respective, 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 pertinente 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 integrante 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 exigencies anteriormente citadas. La fecha de 
expedicidn no podrd ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como fecha limite 
para presenter propuestas. En caso de prdrroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrd 
validez con respecto a la primera fecha de cierre. Las personas juridicas extranjeras deberdn cumplir los 
siguientes requisites: Las personas juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberdn acreditar 
su existencia y representacion 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 informacidn solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 
acredita la existencia y representacion, 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 juridica, la informacidn deberd presentarse en 
documento independiente expedido por una autoridad competente de tal pais o en su defecto, en 
documento expedido por el maxima organo directive de la persona juridica. Las personas juridicas extranjeras 
que se encuentren dentro del supuesto de hecho sehalado en este pdrrafo, deberdn declarar que, segun la 
legislacidn del pais de origen, las certificaciones o informacidn 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 presentacion de la copia de su pasaporte o del 
documento que fije su residencia temporal o permanente en Colombia.

REGISTRO MERCANT1L PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 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 antelacion a la fecha de cierre, donde conste que las actividades 
econdmicas estd acorde con el objeto del proceso, y evidencie una duracion del establecimiento minima de
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un (!) ano.

DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR: Cuando se trate de 
documentos de naturaleza publico otorgados en el exterior, los proponentes deberdn cumplir con su 
legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Apostilla o la consularizacion 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.

PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNl6N TEMPORAL Si la propuesta es presentada par un Consorcio a 
Union Temporal se debe adjuntar a la propuesta el documento de conformacion (VER ANEXO No. 5 Y 6), 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 par 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 (!) 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 
entenderd aceptado por cada uno de sus integrantes, el compromiso de no ceder, a ningun titulo, su 
participacion o la posicidn negocial en el consorcio o union temporal a los demds integrantes o a un tercero.

CEDULA DE CIUDADANfA O DE EXTRANJERfA. 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

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 esta expresamente facultado para presenter la propuesta y firmer el contrato respective.

APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS Las personas jun'dicas 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 sehalado en el titulo VIII del Libro II del Codigo de Comercio 
Colombiano. Dicho apoderado podrd ser el mismo apoderado unico para el caso de personas extranjeras 
que participen en Consorcio o Union Temporal, y en tal caso, bastard para todos los efectos, la presentacion 
del poder comun otorgado por todos los participantes del Consorcio o Union Temporal con los requisites 
sehalados en el pliego relacionados con documentos extranjeras; 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
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constitucion del Consorcio o Union Temporal.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El proponente debera entregar debidamente diligenciado y firmado 
por el representante legal, para el caso de proponentes asociativos estara firmada por el representante, 
debidamente facultado en los terminos de la ley, en las condiciones de la presente invitacion, el documento 
modelo de manifestacion del proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades que se encuentra en el 
Anexo No. 7 " DECLARACION SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES", en este documento el 
proponente manifestara 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 constitucion Politico, en la ley, en el 
Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y 
Resolucion reglamentaria. En el caso de los consorcios o uniones temporales. la manifestacion 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 Constitucion Politico, en la ley, en el Estatuto 
General de Contratacion de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y 
Resolucion reglamentaria, se hard en el Anexo No. 7 y sera suscrito por cada uno de los representantes de los 
miembros que integran el consorcio o la union temporal de manera independiente.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES El proponente debe acreditar 
estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la diligencia de cierre del proceso y entrega de 
propuestas, a paz y salvo con el pago de las obligaciones asumidas por concept© de aportes parafiscales 
relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacidn 
Familiar, cuando corresponda, para lo cual debera aportar certificacion suscrita por la persona natural, o por 
el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, segun sea el caso. Lo anterior, con el fin de dar 
cumplimiento a lo sehalado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demds normas complementarias y 
modificatorias. En caso de ser aportada certificacion del revisor fiscal debera allegar copia de la tarjeta 
profesional de contador y certificado de antecedentes vigente expedido por la junta central de contadores. 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal, debe allegar este 
documento. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que 
se encuentren excluidos del pago de aportes al regimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberdn acreditar 
dicha situacion, a traves de certificacion suscrita bajo la gravedad de juramento, por el revisor fiscal o 
representante legal de la persona juridica, o por la persona natural, segun sea el caso.

La Entidad se reserve el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacion que suministran los 
proponentes

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. El proponente debera presenter el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la 
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN debidamente actualizado. En caso de consorcio o union 
temporal cada uno de los integrantes debera presenter este documento.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL El
proponente debera presenter certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General 
de la Nacion, de la persona natural o persona juridica y del representante legal, con fecha no mayor a treinta 
(30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre. El proponente, representante legal y todos los 
integrantes de consorcios o uniones temporales, no deberdn tener antecedentes disciplinarios que le 
inhabiliten o impidan presenter la oferta y celebrar el proceso. La Universidad consultard y verificard estos 
antecedentes.

ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL. El
proponente debera presenter certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la 
Nacion, de la persona natural o persona juridica y del representante legal, con fecha no mayor a treinta (30) 
dias calendario de antelacion a la fecha de cierre. La Universidad consultard y verificard estos antecedentes.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO FOR LA POLICIA NACIONAL Y CERTIFICADO DE NO 
VINCULACI6N AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL Debera presentar 
antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal de la persona jundica, y certificado 
(pantallazo) de no vinculacion al sistema de medidas correctivas de la policfa nacional, con fecha no mayor a 
treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre. La Universidad consultard y verificard estos 
antecedentes.

POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Se debera anexar la poliza original, la cual sera expedida por una 
compahia 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 informacion: 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 poliza se 
deberan describir los nombres de sus integrantes, su identificacion y el porcentaje de participacion. El tomador 
debe ser el consorcio o union temporal. Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. Vigencia: 
noventa (90) dias contados a partir de la presentacion de la propuesta. En todo caso, su vigencia se 
extenderd hasta la aprobacion 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 debera ampliar la poliza

Se debera suscribir una poliza de seriedad de la propuesta por cada grupo ofertado

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Los proponentes, bien sea personas naturales o juridicas deberan aportar el 
Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio. La inscripcion en el RUP debera estar 
vigente y en firme al momenta de la terminacion del plazo para subsanar de acuerdo a lo estipulado en el 
cronograma y actualizado con informacion a 31 de diciembre de 2018.

REQUISITOS FINANCIEROS

RUT:

El proponente debe aportar Registro unico tributario de la persona natural o juridica. En caso de union 
temporal o consorcio,debera aportar el documento de cada intergante conforme a su naturaleza juridica. La 
actividad establecida en el RUT debe ser acorde al objeto del contrato. Se aclara que en caso de ser 
favorecido el consorcio o union temporal tendra que adeantar tramite de RUT para la figure asociativa ante 
la DIAN.

INDICES FINANCIEROS:

Los proponentes, bien sea personas naturales o juridicas deberan aportar el Registro Unico de Proponentes 
expedido por la Camara de Comercio. La inscripcion en el RUP debera estar vigente, en firme al momenta de 
la audiencia de cierre y actualizado con informacion a 31 de diciembre de 2017.

PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL RUP El proponente extranjero 
que no esta obligado a tener RUP debe presentar certificacion suscrita por su representante legal anexando 
los documentos soportes de contratos y acta de liquidacion o contratos y certificacion de recibo a 
satisfaccion. El proponente extranjero debera de anexar el Balance General con notas a los estados
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financieros, certificacion y Estado de Resultado a 31 de diciembre de 2017.

NOTA: tratdndose de empresas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, los Estados 
Financieros o documentos equivalentes presentados deberd ser apostillado y en idioma oficial Castellano.

EL ANALISIS FINANCIERO: Se hard con base en la informacidn registrada en los estados financieros del aho 2017, 
aprobados y firmados por la contadora o revisor fiscal para la determinacidn y aplicacidn de los siguientes 
indicadores financieros:

• Indice de endeudamiento.
• Indice de liquidez.
• Indice de trabajo.

Para calcular estos indicadores, se aplicardn las siguientes formulas de evaluacidn:

1. Indice de endeudamiento: Serdn hdbiles o elegibles las propuestas que presenten un indice de 
endeudamiento inferior o igual al 50%.

pcjli'c rsrsi■) - 100%/*? = .dfrLi’o tore I

2. Indice de liquidez: Serdn hdbies o elegibles las propuestas que presenten un indice de liquidez igual o 
superior a 4.0.

.-ictmos Comentes
IL =

Pasivos Comentes

Nota: Cuando el resultado de la operacion arroje indeterminado, especificamente por que los Pasivos 
Corrientes del proponente sean cero (0), se asignard SI CUMPLE, al proponente en el Indice de liquidez.

3. Indice de capital de trabajo: Serdn hdbiles o elegibles las propuestas que presenten un indice de capital de 
trabajo igual o superior al 100% del presupuesto asignado en el presente pliego.

Ct = Active Corriente — Pasivo Corriente

Si el Proponente es un consorcio, union temporal, promesa de sociedad futura o estd organizado en cualquier 
forma de asociacidn debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Manual para la Determinacidn y Verificacidn de Requisites Habilitantes en Procesos de Contratacidn.

La Evaluacidn no da derecho a la asignacidn de puntaje, pero conduce a determiner si el oferente cumple o 
no con los requisites de capacidad financiera.

El proponente deberd obtener en cada uno de los indicadores financieros de acuerdo con la informacidn 
registrada en el Registro de proponentes 2018 '‘CUMPLE" como requisite para continuar en el proceso de 
seleccidn, en caso contrario incurrird en causal de rechazo y quedard excluido del proceso de seleccidn.

En el eventual caso en aue no se cumola con alauno de los indices financieros reaueridos. la oropuesta sera
rechazada.

REQUISITOSTECNICOS
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RUP:

El proponente debe aportar el Registro Unico de Proponentes, acorde al bien objeto del presente proceso, el 
cual esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC (The United Nations Standard Products and 
Services Code), renovado aha 2018 con idicadores financieros del aho 2018, con fecha de expedicion no 
mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre.

En el RUP, se revisard que los contratos exigidos como experiencia se encuentren en la codificacion solicitada 
para cada item, asi como los indicadores financieros solicitados.

EXPERIENCIA GENERAL:

Se tendrd como experiencia general minima habilitante del proponente, la acreditacion en dos (2) contratos 
de adquisicion e instalacion y/o contrato de obra civil y/o contratos de obra electrica, que dentro de su 
alcance incluya el suministro e instalacion de equipos electricos y comunicaciones en edificaciones de uso 
institucional que hayan sido terminados en los ultimos cinco (05) ahos contados a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso, la sumatoria de los mismos debe ser mayor a dos (2) veces el presupuesto oficial del 
presente proceso. Los contratos deben encontrarse clasificados en los siguientes codigos en el RUP:

261215 ALAMBRE ELECTRICO
432217 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
432218 DISPOSITIVOS DE RED OPTICA
521615 EQUIPOS AUDIOVISUALES
521616 ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
811017 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se tendrd como experiencia especifica minima habilitante del proponente, la acreditacion en dos (2) 
contratos de adquisicion e instalacion y/o contrato de obra civil y/o contratos de obra electrica, diferentes a 
los aportados como experiencia general, que dentro de su alcance incluya el suministro e instalacion de 
equipos electricos y comunicaciones en edificaciones de uso hospitalario que hayan sido terminados en los 
ultimos cinco (05) ahos contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, la sumatoria de los 
mismos debe ser mayor a dos (2) veces el presupuesto oficial del presente proceso. Los contratos deben 
encontrarse clasificados por lo menos con dos (2) de los siguientes codigos en el RUP:

261215 ALAMBRE ELECTRICO
432217 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
432218 DISPOSITIVOS DE RED OPTICA
521615 EQUIPOS AUDIOVISUALES
521616 ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
81 1017 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA EN ITEMS REPRESENTATIVOS:

Mediante los contratos con los que se acredite la experiencia especifica y general, debe demostrarse de 
manera individual o en sumatoria la ejecucion de minimo los siguientes items y cantidades:
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ITEM CANTIDAD MINIMA EXPERIENCE

Instalacion Fibra Optica 240 Ml

Cable UTP Categoria 6 3100 Ml

Suministro E Instalacion De UPS 1 Und

Suministro E Instalacion De SWITCH 3 Und

Suministro E Instalacion De Mdstil 
De Comunicaciones 4 Und

Suministro E Instalacion De 
Transformador De 125 KVA En 
Adelante

1 Und

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

• Para acreditar la experiencia, se deben suministrar en fotocopia totalmente legible de las contratos 
con su respective certificacion y acta de recibo con cantidades ejecutadas, en las que acredite su 
experiencia relacionada.

• Para el caso de las consorcios a union temporal de manera conjunta se deberd acreditar la 
experiencia exigida, la cual se verificard en el RUP con sus respectivos eddigos anteriormente 
relacionados.

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia aportada, que haya sido ejecutada en 
calidad de Consorcio o Union Temporal, se tendrd en cuenta el valor de acuerdo al porcentaje de 
participacidn, las cantidades se tendrdn en cuenta en su totalidad. Los contratos que el proponente acredite 
como experiencia deben identificarse Y senalarse claramente en el RUP, con resaltador o cualquier tipo de 
marca que permita su visualizacidn rdpidamente.

Si la constitucidn del interesado es menor a tres (3) anos, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes.

PROFESIONALES REQUERIDOS

Los proponentes deberdn suministrar con su propuesta econdmica, informacidn detallada sobre la 
organizacidn tecnica y administrative con que cuenta para desarrollar el objeto del contrato (identificacidn 
del personal, cargos correspondientes, es decir especificar claramente su estructura y planta), adicionalmente 
deberdn establecer el numero de personas a utilizer en desarrollo del objeto, de acuerdo con el enfoque de 
organizacidn que se le de a los mismos, pero debe garantizar un equipo de trabajo minimo de profesionales o 
expertos , que permita la adecuada ejecucidn del objeto del contrato, el cual debe acreditar junto con la 
propuesta, asi:
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FORMACION
PROFESIONAL

CARGO EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEDICACI6N

l Director de Proyecto Arquitecto 6 Ingeniero 
electrico 6 electronico 6 
civil, con estudios de 
posgrodo

Minimo diez (10) onos de 
experiencio general y 
experiencia especifica 

como director de 2 
proyectos que 

involucren el suministro e 
instalacion y/o la 

construccion de obra 
electrica en 

edificaciones 
hospitalarias

20%

Ingeniero electrico 6 
electronico 6 civil

1 Residente Minimo diez (10) anos de 
experiencia general y 
experiencia especifica 
como residente de 2 

proyectos que 
involucren el suministro e 

instalacion y/o la 
construccion de obra 

electrica en 
edificaciones 

hospitalarias

100%de
proyecto

1 Asesor electrico Ingeniero electrico 6 
electronico

Minimo diez (10) anos de 
experiencia general y 
experiencia especifica 
como asesor electrico 

de 2 proyectos que 
involucren el suministro e 

instalacion y/o la 
construccion de obra 

electrica en 
edificaciones 

hospitalarias

50%

Para cada uno de los profesionales se debera presenter dentro de la propuesta:
• Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.
• Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto.
• Acreditacion del titulo profesional, tarjeta profesional.
• Certificado vigencia de la matricula profesional expedida por el consejo competente.
• Documento firmado de aceptacion de inclusion en la propuesta la cual debera estipular 

disponibilidad de tiempo de acuerdo con el porcentaje de ocupacion del presente proceso.
• La certificacion de la experiencia especifica debe estar acompahada de copia del 

correspondiente contrato principal, acta final y/o factura con la entidad beneficiaria del proyecto.
• Certificacion emitida por la entidad contratante beneficiaria del proyecto y/o supervisor 

y/o interventor, mediante la cual se pueda corroborar la participacion de los profesionales en el 
Proyecto, asi mismo se debe anexar copia del contrato principal y/o acta final.
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PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta se debe entregar en sobre sellado en medio fisico, debidamente identificado, foliado y firmado 
par el proponente.

El presupuesto no podrd exceder el valor del presupuesto oficial y tampoco podrd ser inferior al 90 % del valor 
del presupuesto oficial. De no cumplir con este requisito sera rechazada lo propuesta.

Si hay error aritmetico en el presupuesto, no sera habilitado la propuesta para continuar con el proceso de 
seleccion.

El valor de la propuesta debe incluir el costo de todos los bienes y servicios necesarios para desarrollar el objeto 
del presente proceso de seleccion. Ademds, sehalando el IVA. Si el proponente no indica el valor del IVA se 
entenderd que en el valor seiialado estd incluido en el precio de la propuesta.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales o departamentales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales.

18. CRITERIOS DE PONDERACI6N

La Universidad del Tolima para la seleccion de la propuesta tendrd en cuenta los siguientes criterios de 
ponderacion:

Solo serdn evaluadas y objeto de calificacion las propuestas que cumplan con los requisites habilitantes al 
momenta de presentacion de la propuesta.

El maxima puntaje asignado sera de 1000 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

PUNTAJE MAXIMOITEM CRITERIO

Experiencia solicitadaA 500

Propuesta economicaB 500

TOTAL 1000

A). Experiencia. Se otorga hasta 500 puntos teniendo en cuenta la experiencia adicional del proponente 
relacionado con la ejecucion dos (2) contratos de adquisicion e instalacion y/o contrato de obra civil y/o 
contratos de obra electrica que dentro de su alcance incluya el suministro e instalacion de equipos electricos y 
comunicaciones en edificaciones de uso hospitalario que hayan terminados en los ultimos cinco (05) ahos 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, cuya sumatoria debe ser mayor a dos (2) veces 
el presupuesto oficial del presente proceso. El puntaje se asignara de acuerdo al siguiente cuadro:

RANGO DE VALOR (SUMATORIA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS 
APORTADOS) PUNTAJE

Entre 628.18 Y 999 SMMLV 150
Entre 1000Y 1999 SMMLV 250
Entre 2000 Y 2999 SMMLV 350
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De 3.000 SMMLV en adelante 500

500PUNTAJE MAXIMO

B). Propuesta Economica 500 puntos
El mayor puntaje par precio sera otorgado a aquel proponente que se encuentre habilitado, y que sea la 
propuesta mas economica, sin que ello refleje precios artificialmente bajos, por lo cual recibira 500 puntos. En 
forma descendente se restardn cinco (5) puntos a las demas propuestas, es decir a mayor precio, menor 
puntaje.

CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate entre dos o mas propuestas, la Universidad del Tolima procederd a la seleccion de la 
siguiente manera:
1. Al proponente que obtenga mayor puntaje en la propuesta economica.
2. Por medio de balota y quien obtenga el mayor numero inscrito en la balota, se le adjudicard la presente 
invitacidn. 

19. SUPERVISI6N
La supervision sera ejercida por la persona que designe el ordenador del gasto por escrito.

20. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN
C.C.
E-mail:

Nombres y Apellidos:
Dependencia
Telefono Ext.:

/
A

JULICyCESAR RODRIGUEZ ACOSTA
VoBo. Oficina de Desarrollo InstitucionalOrdenador del Gasto

Firma de quien elabord:

Nombre complete de quien elabord: pWjIxCjo Casa4
Cargo:

Dependencia:
0<»0

E-mail: moon doGj^oslQfpVtoWail covv\
Extension: Telefono:

01Fecha de radicacidn en ODI: 1& ^ •
Nombre de profesional que revisa en ODI:
Visto bueno profesional ODI:

CSt 09n
At-

Fecha de radicacidn en Contratacidn:
Nombre de profesional que revisa en Contratacidn:
Visto bueno profesional Contratacidn:
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1. OBJETO
Suministro e instalacion de Sistemas Complementarios para la puesta en marcha del Hospital Veterinario 
de la Universidad del Tolima.

2. ALCANCE DEL OBJETO
Es necesario la instalacion de equipos de proyeccion, sonido, comunicaciones que requieren de una 
infraestructura adecuada que permita contar con una sede donde se garantice las mejores condiciones 
para que los estudiantes puedan realizar sus procesos academicos.

El valor de la presente contratacion es de Doscientos cincuenta y nueve millones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y ocho pesos con ochenta y seis centavos M/CTE ($259,999,998,86) y 
tendra una duracion de un (01) mes.

3. ESTUDIO DE MERCADO

Se encuentran diferentes oferentes que prestan los servicios de suministro e instalacion de equipos de 
proyeccion, potencia, red de voz y datos.

3. 1. ASPECTOS GENERALES
Economicos:

Existen diferentes empresas que proporcionan de mantenimiento para edificaciones, a partir de lo anterior, 
se envio solicitud de cotizacion a diferentes empresas del sector:

Fredy Augusto Castaneda Lugo 
Proyectar T Ltda.

3.2. ANALISIS DE OFERTA
^Quien vende el bien, obra o servicio?3.2.1.

El servicio es ofertado por empresas con amplia experiencia en mantenimiento de infraestructura fisica de 
edificaciones de uso institucional.

Se encuentran diversas empresas dedicadas a esta actividad entre las cuales se encuentran:

1. FREDY AUGUSTO CASTANEDA LUGO
Carrera 20 Sur No. 108-60 Conjunto Los lagos Casa 39
Telefono: 2692356

2. PROYECTAR T LTDA.
Calle 22 F # 83-04 Bogota D.C. 
Telefono: 091 4087273

^Cual es la dinamica de produccion, distribucion y entrega de los bienes, obras o servicios?3.2.2.

Realizar el suministro e instalacion de los equipos de red, voz, datos, sistema CCTV y cuarto de 
comunicaciones con el fin de mejorar las condiciones de proyeccion en las instalaciones de Hospital 
Veterinario y Consultoria Jun'dico ubicado en la sede del barrio Miramar de la Universidad del Tolima,
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mediante la ejecucion de las siguientes actividades:

REQUERIMIENTOS FOR PARTE DE DOCTORES CLINICA VETERINARIA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ELEMENTOS PARA PROYECCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS1
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 125 KVA, SEGUN DISENO1.1 UND
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 40 KVA, SEGUN DISENO1.2 UND

2 RED VOZ, DATOS
RACK ABIERTO DE PISO 42 UR (2,10m). INCLUYE MULTITOMA VERTICAL Y ORGANIZADORES VERTICALES Y 
HORIZONTALES2.1 UND

GABINETE CERRADO DE PISO ,50 M , LAMINA COLL ROLLER, PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE 
MULTITOMA Y ORGANIZADORES Y 2 EXTRACTORES2.2 UND

2.3 PATCH CORD DE 3 METROS CAT 7A, MARCA: AMP UND
2.4 PACH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 7A, MARCA: AMP UND

CABLE SFTP CATEGORlA 7A, MARCA: AMP2.5 ML

2.6 SALIDA TOMA RED DATOS CAT 7A (INCLUYE FACE PLATE ANGUU\DO Y JACK DE DATOS CAT 7A, MARCA: AMP) UND

2.7 ORGANIZADORES HORIZONTALES, MARCA AMP UND
2.8 UNDPACHT CORD DE 1 METRO CAT 7A AMP

SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA, "UPS", MARCA CDP, CAPACIDAD DE 15 KVA NUEVA SIME, INCLUYE 
TARJETA SNMP, MODEM GPRS, TARJETA SIM CARD GRATIS, UN ANO MONITORED POWERPORM 365, SISTEMA 
DE LLAVE DE TRANSFERENCIA

2.9 UND

2.10 FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 INTERIOR EXTERIOR 12 HILOS OM3, MARCA: AMP ML

2.11 MODULO FIBRA OPTICA UND
2.12 BANDEJA F.O DESLIZABLE 1RMS UND

SWITCH, MARCA: DELL, 24 PUERTOS 10/100/1000 CON MODULOS E INSTALACION2.13 UND

CONECTORIZACION Y CERTIFICACION DE VOZ-DATOS UND2.14

2.15 MARQUILLADO Y DOCUMENTACION DE SALIDAS DATOS Y ELECTRICAS UND

2.16 CONECTORIZACION Y CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA UND
2.17 PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MARCA AMP 2MTS UND

SISTEMA CCTV3
CABLE UTP CATEGORlA 6 ML3.1

SALIDA CAMARA CAT 6 (INCLUYE FACE PLATE ANGULADO Y JACK DE DATOS CAT 6A, MARCA AMP) UND3.2

3.3 SALIDA DE TV (INCLUYE SOLO DUCTERIA) UND
3.4 CABLE COAXIAL RG6 ML

SISTEMA SONIDO4
4.1 CABLE DUPLEX 2X16 PARA SONIDO ML
4.2 DUCTO PVC 3/4" ML

REQUERIMIENTOS POR PARTE DE GESTION TECNOLOGICA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
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En desarrollo del proyecto “Plan de Desarrollo Fisico del Campus Universitario", se hace necesario 
contratar el suministro e instalacion de los equipos de red, voz, dates, sistema CCTV y cuarto de 
comunicaciones con el fin de mejorar las condiciones de proyeccion en las instalaciones de Hospital 
Veterinario y Consultoria Juridico ubicado en la sede del barrio Miramar de la Universidad del Tolima.

ii. ^Cual es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?:

EXPERIENCE GENERAL:

Se tendra como experiencia general minima habilitante del proponente, la acreditacion en dos (2) contratos 
de adquisicion de instalacion y/o contrato de obra civil y/o contratos de obra electrica que dentro de su 
alcance incluya el suministro e instalacion de equipos electricos y comunicaciones en edificaciones de uso 
institucional que hayan terminados en los ultimos cinco (05) anos contados a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso, donde la sumatoria de los mismos debe ser mayor a dos (2) veces el presupuesto 
oficial del presente proceso. Los contratos deben encontrarse clasificados en los siguientes codigos en el 
RUP:

261215 ALAMBRE ELECTRICO
432217 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
432218 DISPOSITIVOS DE RED 6PTICA
521615 EQUIPOS AUDIOVISUALES
521616 ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
811017 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se tendra como experiencia especifica minima habilitante del proponente, la acreditacion en dos (2) 
contratos de adquisicion de instalacion y/o contrato de obra civil y/o contratos de obra electrica que dentro 
de su alcance incluya el suministro e instalacion de equipos electricos y comunicaciones en edificaciones 
de uso hospitalario que hayan terminados en los ultimos cinco (05) aiios contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso, donde la sumatoria de los mismos debe ser mayor a dos (2) veces el 
presupuesto oficial del presente proceso. Los contratos deben encontrarse clasificados por lo menos con 
dos (2) de los siguientes codigos en el RUP:

261215 ALAMBRE ELECTRICO
432217 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
432218 DISPOSITIVOS DE RED OPTICA
521615 EQUIPOS AUDIOVISUALES
521616 ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
811017 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

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

• En los contratos con los que se acredite la experiencia, debe demostrarse de manera individual o 
en sumatoria la ejecucion de minimo los siguientes items y cantidades:
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ITEM CANTIDAD MINIMA EXPERIENCE
Instalacion fibra optica 240 ml
CABLE UTP CATEGORIA 6 3100 ml
Suministro e instalacion de UPS 1 und
Suministro e instalacion de 
SWITCH 3 und

Suministro e instalacion de Mastil 
de comunicaciones 4 und

Suministro e instalacion de 
transformador de 125 KVA en 
adelante

1 und

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

• Para acreditar la experiencia, se deben suministrar en fotocopia totalmente legible de los contratos 
con su respectiva certificacion y acta de recibo con cantidades ejecutadas, en las que acredite su 
experiencia relacionada.

• Para el caso de los consorcios o union temporal de manera conjunta se debera acreditar la 
experiencia exigida, la cual se verificara en el RUP con sus respectivos codigos anteriormente 
relacionados.

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia aportada, que haya sido ejecutada en 
calidad de Consorcio o Union Temporal, se tendra en cuenta el valor de acuerdo al porcentaje de 
participacion, las cantidades se tendran en cuenta en su totalidad siempre y cuando se acredite una 
participacion mayor al 30% en la figura plural, en caso contrario se tendra en cuenta segun la participacion. 
Los contratos que el proponente acredite como experiencia deben identificarse Y seiialarse claramente en 
el RUP, con resaltador o cualquier tipo de marca que permita su visualizacion rapidamente.

Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) aiios, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes.

iii. ^La Universidad ha contratado recientemente el bien, obra o servicio requerido? En caso afirmativo: 
t^Cual fue el valor del contrato y sus condiciones? ^La necesidad de la Universidad fue satisfecha con 
los Procesos de Contratacion anteriores?:

En ocasiones anteriores la Universidad del Tolima ha contratado el servicio de suministro de equipos de 
proyeccion, voz y datos de las edificaciones en el presente aho a partir de la modalidad por menor cuantia 
correspondientes a los siguientes procesos:

- 012 de 2019 Objeto “COMPRA DE EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA DOTAClON DEL 
HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, 
SEGUN RELACI6N ANEXA”

- 019 DE 2019 Objeto “COMPRA DE EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA DOTAClON DEL 
HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, 
SEGUN RELACION ANEXA"

iv. Tipo de remuneracion y motive por el cual se escoge ese tipo de remuneracion:

La Universidad del Tolima una vez efectuada la legalizacion del contrato y firmada el acta de inicio, pagara
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de la siguiente forma: el 100% del valor del contrato mediante actas de recibo parcial y/o final, una vez: 
Presentada la factura.
Constancia de recibido a satisfaccion por parte del supervisor.
Acta de Recibo Parcial y/o Final.
Certificacion donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones 

con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes 
parafiscales (cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA).

a)
b)
c)
d)

5. CONSULTA DE PRECIOS

PRECIO
UNITARIO

HE CANT VALOR TOTALU.M.
DESCRIPClbN DE LA OBRAM

REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DOCTORES CLINICA VETERINARIA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ELEMENTOS PARA PROYECCION DE EQUIPOS 
ELECTRONICOS1

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 125 KVA, 
SEGUN DISENO

$ 23.652.618,00$ 23.652.618,35 1,00UND1.1

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 40 KVA, 
SEGUN DISENO

$ 11.518.306,00$ 11.518.306,35 1,00UND1.2

$ 35.170.924,00

2 RED VOZ, DATOS
RACK ABIERTO DE PISO 42 UR (2,10m). 
INCLUYE MULTITOMA VERTICAL Y 
ORGANIZADORES VERTICALES Y 
HORIZONTALES

$ 5.034.174,00$ 2.517.086,75UND2.1 2,00

GABINETE CERRADO DE PISO ,50 M, LAMINA 
COLL ROLLER, PINTURA ELECTROSTATICA. 
INCLUYE MULTITOMA Y ORGANIZADORES Y 2 
EXTRACTORES

$ 1.401.028,65 $ 1.401.029,00UND2.2 1,00

PATCH CORD DE 3 METROS CAT 7A, MARCA: $ 8.997.929,00$ 107.118,20UND2.3 84,00AMP
PACH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 7A, MARCA: $ 9.110.856,00$ 1.822.171,25UND2.4 5,00AMP

CABLE SFTP CATEGORIA 7A, MARCA: AMP $ 18.867.855,00$ 6.811,50 2.770,02.5 ML
0

SALIDA TOMA RED DATOS CAT 7A (INCLUYE 
FACE PLATE ANGULADO Y JACK DE DATOS CAT 
7A, MARCA: AMP)

$ 9.064.180,00$ 97.464,302.6 UND 93,00

ORGANIZADORES HORIZONTALES, MARCA $ 296.232,80 $ 2.369.862,002.7 UND 8,00AMP

$ 86.934,50 $ 8.867.319,002.8 PACHT CORD DE 1 METRO CAT 7A AMP UND 102,00
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SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA, 
"UPS", MARCA CDP, CAPACIDAD DE 15 KVA 
NUEVA SIME, INCLUYE TARJETA SNMP, 
MODEM GPRS, TARJETA SIM CARD GRATIS, UN 
ANO MONITORED POWERPORM 365, SISTEMA 
DE LEAVE DE TRANSFERENCIA

$ 29.000.000,00 $ 29.000.000,002.9 UND
1,00

FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 INTERIOR 
EXTERIOR 12 HILOS OM3, MARCA: AMP

2.1
$ 29.593,45 $ 7.102.428,00ML0 240,00

2.1 MODULO FIBRA OPTICA $ 987.301,00$ 493.650,40UND
2,001

2.1 $ 1.801.257,00$ 900.628,50BANDEJA F.O DESLIZABLE 1RMS UND
2 2,00

2.1 SWITCH, MARCA: DELL, 24 PUERTOS 
10/100/1000 CON MODULOS E INSTALACION $ 5.643.000,00 $ 28.215.000,00UND3 5,00
CONECTORIZACION Y CERTIFICACION DE VOZ- 
DATOS

2.1
$ 17.100,00 $ 1.590.300,00UND4 93,00

MARQUILLADO Y DOCUMENTACION DE 
SALIDAS DATOS Y ELECTRICAS

2.1
$ $ 2.579.321,005.210,75UND

5 495,00
CONECTORIZACION Y CERTIFICACION DE FIBRA 
OPTICA

2.1
$ 1.900.000,00 $ 1.900.000,00UND6 1,00

2.1 PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MARCA AMP 
2MTS

$ 218.500,00 $ 874.000,00UND7 4,00
$ 137.762.811,00

3 SISTEMA CCTV

CABLE UTP CATEGORIA 6 $ $ 9.836.300,003.1 3.173,00 3.100,0ML
0

SALIDA CAMARA CAT 6 (INCLUYE FACE PLATE 
ANGULADO Y JACK DE DATOS CAT 6A, MARCA 
AMP)

$ 60.830,40 $ 3.406.502,003.2 UND 56,00

SALIDA DE TV (INCLUYE SOLO DUCTERIA) $ 62.700,00 $ 376.200,003.3 UND
6,00

$ $ 1.233.100,003.4 CABLE COAXIAL RG6 4.932,40ML
250,00

$ 14.852.102,00
4 SISTEMA SONIDO

$ $ 1.009.489,004.1 CABLE DUPLEX 2X16 PARA SONIDO 1.654,90ML
610,00

DUCTO PVC 3/4" $ 12.483,00 $ 3.620.070,004.2 ML
290,00

$ 4.629.559,00
REQUERIMIENTOS POR PARTE DE GESTldN TECNOLdGICA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

5 CUARTOTECNICO DE COMUNICACIONES
5.1 BANCO DE BATE RI AS GP12170 12V17Ah X17 UND $ 7.125.000,00 $ 7.125.000,00
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UNIDADES 1,00

EQUIPO MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE 
AUTOSTAR) $ 2.715.287,15 $ 2.715.287,005.2 UNO

1,00
ADAPTADOR POE MARCA UBIQUITI MODELO GP- 
C500-120G $$ 120.783,955.3 UNO 241.568,00

2,00

$ 1.754.766,84 $ 7.019.067,005.4 TRANSCEPTOR SFP+ SR OPTIC, 10GBE, MULTIMODO UNO
4,00

SISTEMA DE DETECCION INCENDIO CONSULTORIO 
JURIDICO, SEGUN DISENO $ 8.971.076,10 $ 8.971.076,005.5 GLB

1,00

$ 26.071.998,00

$ 218.487.394,00SUBTOTAL

19,00 $ 41.512.604,86IVA %

$ 259.999.998,86VALOR TOTAL

Anexos: Soportes de la consulta de precios y/o cotizaciones.

Firma de quien elaboro:
Nombre completo de quien elaboro: Edgar Maurjbio Casa' dona

Cargo: Contratista

Dependencia: Oficina de Desarrollo Institucional
E-mail: mauriciocasasl 0@hotmail.com
Extensibn: Telefono: 2731212 extension 9169

Nota: Consultar el instructive de diligenciamiento del Formate de Analisis del sector

mailto:0@hotmail.com
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Fecha Aprobacion: 12-09-2017

PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

A. LA APROBACION DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
(ACUERDO 043 - 2014 Y RESOLUCION 1764 del 30-12-2016)

B. EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO

8/07/2019FECHA:

DEPENDENCIA: RECTORIA

CONCEPTO:

Amparar proceso de convocatoria de menor cuantia para la 
adquisicion e instalacion de elementos de proteccion de equipos 
electronicos, sistema de circuito cerrado de television y elementos de 
comunicacion y sonido para el Hospital Veterinario.

210760 $200,000,000.00/ 210702 $60,102,007.00 ^

VALOR TOTAL: $260.102.007.OO

l [dia (s) 2 Ines (es)El presente CDP se solicita por una vigencia de:

SOLICITADO POR: 
Firma

ELABORADO POR: 
Firma

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA

Jefe Oficina de Desarrollo Institucional
J MAURICIO VARGAS MOLINA 
Profesional univesifario

N,

APROBADO POR: 
Firma

REVISADO Y VERIFICADO POR: 
Firma

MAR MEJIA PATINOLUIS CARLOS NO

Profesiond(uni\lersitario-Presupuesto Rector

CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVIO DEL CDP: odi@ut.edu.co

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

NUMERO DE CDP EXPEDIDO:FECHA DE RECIBIDO :

mailto:odi@ut.edu.co
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
s

VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO Pagina No. 1

NumeroSl 10
CERTIFICA

Que de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96, existe disponibilidad presupuestal por la 
Vigencia 2019

VALORCODIGO NOMBRE RUBROCCOSTO
200,000,000.0C 
60,000,000.00

Recursos CREE—2014—Dotacion 
Recursos Estampilla Pro UT 201

41 VICERRECTORIA ADMIN I 
41 VICERRECTORIA ADMINI

210760
210702

VALOR $ 260,000,000.00

OBJETO: AMPARAR PROCESO DE CONVOCATORIA DE MENOR CUANTIA PARA LA ADQUISCION E INSTALAC) 
NTOS DE PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, EMA/DE CIRCUITO CERRADO DE TV Y 

DE COMUNICACION PARA EL HOSPITAL MVZ 
Dado a los: 18 dias del mes de: July del 2019

Sec ciciR*:2054547
RlSUPUESTAL
SBpE CENTRAL


