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¿Cuál?
1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE

Mes
1

Año
2018

ORDENADOR DEL GASTO
TITO MAURO HUERTAS VALENCIA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN
EJE

PROGRAMA

PROYECTO.

Fortalecimiento de la
Aseguramiento de la Calidad
Educación a Distancia
Justificación de la pertinencia institucional:
El Instituto de Educación a Distanda con el fin de prestar un servicio adecuado en el CREAD de Neiva, en
donde se cuenta con una población estudiantil aproximada de 400 estudiantes, que demandan espacios
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, en búsqueda de alcanzar los
objetivos del proyecto del Plan de Desarrollo Institucional, principalmente en el eje de eficiencia
administrativa, así como de las disposiciones reglamentarias que así lo obligan.
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
Teniendo en cuenta que es misión del INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA velar por el buen
funcionamiento académico y administrativo de los Centros Regionales y que la Universidad no cuenta con
los espacios físicos propios para el desarrollo de los encuentros tutoriales en la dudad de Neiva, se hace
necesario contratar en arrendamiento la infraestructura adecuada para el desarrollo de los programas
académicos que oferta el Centro Tutorial de Neiva en Administración Financiera, Tecnología en Regencia
de Farmacia, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Pedagogía Infantil y Especialización en
Gerencia de Proyectos, que en conjunto agrupan un total aproximado de 400 estudiantes.
Excelencia Académica

Además, es necesario contar con un espacio físico que permita el desarrollo de las actividades
administrativas para el funcionamiento de la oficina y la atención a la comunidad universitaria, por tanto se
hace necesario tomar en arriendo un inmueble en la ciudad de Neiva con espacios e infraestructura
adecuada para el buen desempeño y funcionamiento de las actividades académicas y administrativas. Por
lo anterior, es necesario adelantar el proceso de contratación de arrendamiento de la infraestructura para el
año 2018.
4. OBJETO CONTRACTUAL
Arrendamiento de la infraestructura física de una Institución Educativa ubicada en la ciudad de Neiva, para
el funcionamiento académico y administrativo del Centro Regional de Neiva de la Universidad del Tolima
durante el año 2018.
Al
41
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5. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR Y EL ARRENDATARIO
OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR
i- r La institución educativa debe poseer 29 aulas con capacidad promedio para 30 estudiantes, 2 aulas
especiales para posgrados, 2 Salas de sistemas (uso esporádico), 1 Cafetería, 4 Baterías sanitarias, 1
Espacio para atención a usuarios de martes a sábado, Escenarios deportivos y de recreación, Zona de
parqueo.
i Entregar a la Universidad en la fecha convenida el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de
servicio, seguridad y sanidad, y poner a su disposición los servicios convenidos.
l.- Librar a la Universidad del Tolima de toda perturbación en el uso y goce del inmueble donde funcionan
las aulas durante los horarios del desarrollo de los encuentros tutoriales.
'/'
Hacer las reparaciones necesarias del bien objeto del arriendo, y las locativas cuando estas provengan
por fuerza mayor o caso fortuito o de la mala calidad de la cosa arrendada.
,-.. Mantener al día el pago de servicios públicos de agua y energía.
i Permitir el acceso a los estudiantes, profesores, funcionarios y comunidad interesada en los servicios
de la Universidad del Tolima, durante los horarios de atención y desarrollo de los encuentros tutoriales.
:› Garantizar que el inmueble se encuentre al día en todas sus obligaciones prediales y de servicios
públicos
`.• Prestar servicio de portería durante la prestación del servicio
'..- Las demás obligaciones contenidas en la legislación comercial.
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
> Presentar a la Institución, los programas académicos que se van a desarrollar en la Institución,
con el fin de formular observaciones dirigidas a asegurar la correcta prestación del servicio y la
eficiente utilización de los recursos.
> Para el funcionamiento del Centro Tutorial se compromete a contratar un Coordinador, quien
responderá por el buen funcionamiento de la sede y solucionará en primera instancia los
diferentes problemas de orden académico y administrativo, que se presenten en el desarrollo
de las actividades académicas y administrativa en la INSTITUCIÓN.
>. Salvaguardar lo establecido en el inventario que hace parte integral del contrato y velar por el
cuidado y monitoreo de los bienes objeto del presente contrato; en caso de que algún
estudiante o personal de la universidad ocasione un daño, este deberá informar a la
administración de la Institución y a la persona encargada de la Universidad mediante
informe escrito y acta de inspección sobre el caso, para que la Universidad realice la
restitución respectiva en caso de que se verifique la responsabilidad de alguno de ellos.
'fti, Disponer del personal logístico para la prestación del servicio de aseo durante los encuentros
tutoriales, con el fin de entregar las instalaciones en perfecto estado de higiene y aseo.
'. La Universidad, hará entrega mediante acta de los inventarios suministrados por la Institución,
en el mismo estado en que los recibió, salvo el deterioro normal al momento de la
terminación del contrato.
> La universidad cancelará al Arrendador el canon de arrendamiento establecido, en las fechas
pactadas en el contrato.
6. PRODUCTOS (ENTREGABLES)
.- Una Oficina con capacidad para tres puestos de trabajo y con disponibilidad de prestación del servicio
de lunes a sábado entre la 7 am y las 7 pm.
A
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'e La siguiente infraestructura para el desarrollo de los encuentros tutoriales con los estudiantes del Centro
Regional los días viernes de 6:30 pm a 10 pm y los días sábado de 6 am a 8 pm.
29 aulas con capacidad promedio para 30 estudiantes.
2 aulas especiales para posgrados.
2 Salas de sistemas (uso esporádico).
1 Cafetería.
4 Baterías sanitarias.
1 Oficina para atención a usuarios de martes a sábado.
Escenarios deportivos y de recreación.
Zona de parqueo.
7. PERFIL DEL CONTRATISTA
El perfil del ejecutor deberá ser persona natural o persona jurídica propietaria de una institución educativa
en la ciudad de Neiva, que cuente con una amplia infraestructura especializada en la prestación de
servicios educativas que permita el desarrollo de los encuentros tutoñales y como mínimo tenga lo
siguiente: 29 aulas con capacidad promedio para 30 estudiantes, dos aulas especiales para posgrados, dos
Salas de sistemas (uso esporádico), una Cafetería, cuatro Baterías sanitarias, una Oficina para atención a
usuarios de martes a sábado, Escenarios deportivos y de recreación, Zona de parqueo.
PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración será de diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN
La ejecución del objeto contractual se llevará a cabo en el Municipio de Neiva, departamento del Huila.

FORMA DE PAGO
La Universidad del Tolima, cancelará el valor del contrato así: Un primer pago parcial el 30 de junio de
2018, por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000), correspondiente al semestre A 2018; y un
segundo pago final el 30 de diciembre de 2018 por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000),
correspondiente al semestre B 2018.
Nota: Los pagos se efectuaran previa acreditación de pagos de seguridad social integral y recibida a
satisfacción del supervisor, así como los demás trámites de pago establecidos por la Universidad.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Valor $40.000.000
V/r. (letras) Cuarenta millones de Pesos MCTE.
CDP No. 127

Centro de costo: 61

Cód. rubro

Rubro: Pago utilización otras

210214

instituciones

Justificación del presupuesto estimado: El valor presupuestado contempla los costos y gastos directos e
indirectos que debe incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual y se estima conforme a
lo pagado por la Universidad el año anterior.

'In
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12. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
Regalías

Fondo especial

Otra

Estampilla

Fecha inicio

CREE

Fecha
terminación

¿Cuál?
Prórroga

Si

No

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN.
Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima:

Directa

Artículo
Mínima
cuantía

X

Menor
cuantía

Inciso

El

Numeral

Mayor
cuantía

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO
Tipificació
n del
riesgo
ootraciaair

Operacional

operacional

Descripción Consecuencia de
del riesgo
la concurrencia
del riesgo
No suscripción
contrato

del generará retraso en
la
ejecución y cumplimiento del
contrato. Y por 10 tanto no
hay satisfacción oportuna de
la necesidad.
Que no se entreguen Impide el normal desarrollo del
oportunamente
los objeto contractual.
bienes o servielos

Asignación

Valoració Controles / Tratamiento
n del
riesgo

Tranaferido
a
una
compaitia de ~ros.

Bajo

Realizar requerimientos y determinar un
procedimiento para su revisión y aprobación
por parte del supervisor del contrato, y revisar la
exigibilidad de póliza de cumplimiento.

Traub:tido
a
me
compattia &seguros.

Bajo

Realizar continua supervisión a las actividades
requeridas
en
el
contrato.
Hacer efectiva Otra de garantía de seriedad
de la propuesta.

Que se presente paro Se suspenden las actividades Universidad del Totiroa y Medio
por
parte
de académicas
el Contratista
estudiantes
o

Se realiza suspensión al contrato durante la
vigencia del paro.

catedrádbos
Operacional

Financiero

Duma> la ejecución de Loe accidentes y sino pago de Contraiga flanera-ido a
los trabajos puede mutaciones sobre el valor a Compelía de seguros
presentar accidentas
establecido en la Ley para los
contratos de prestación de
servicios
pueden
generar
sanciones
El C011itatit no cuenta Impide el normal desarrollo del Contratista

Medio

Exigir al ~eta que se encuentre afiliado
al Sistema de Seguridad Social y cancele los
aportes correspondientes según la Ley.

Bajo

El contrabata debe prever todos los costos
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con los recursos pera objeto contraCtual.
cumplir
con
los
compromisos
adquiridos en el
contrato

generados en el cumplimiento del objeto del
contrato y conseguir la financiación y recursos
que le garanticen la liquidez para el
desarrollo del mismo.

15. REQUISITOS HABILITANTES
1.- Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial (sí aplica) o Registro
de existencia y representacion legal para personas juridicas. con fecha de expedición igual o inferior a
treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. Debe Acreditar que el objeto social
de la sociedad debe estar relacionado con el objeto a contratar, de manera que le permita al oferente la
celebración y ejecución del contrato. En caso de union temporal o consorcio,deberá aportar el documento
de cada intergante conforme a su naturaleza juridica.
Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara
de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación
reconocimiento de personería jurídica con fecha no superior a treinta (30) días calendario de
antelación a la fecha de cierre.
Igualmente debe aportarse los demás documentos que permita determinar la propiedad,
existencia y representación legal y representación de la persona jurídica.
2.- Cédula de ciudadanía: Se deberá adjuntar copia de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
persona natural o por el representante legal si es persona jurídica, y de todos los integrantes del consorcio
unión temporal.
3.- Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA: La PERSONA NATURAL
deberá acreditar que se encuentra vinculado al régimen de seguridad social integral en salud pensiones,
riesgos profesionales (que aplique). Aportar certificación de afiliación de la respectiva EPS y fondo de
pensiones, o recibo del último pago de seguridad social.
La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la gravedad del juramento,
por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el representante legal.
En caso de union temporal o consorcio,deberá aportar el documento de cada intergante conforme a su
naturaleza juridica
RUT: El proponente debe aportar Registro único tributario de la persona natural o jurídica. En caso de
union temporal o consorcio,deberá aportar el documento de cada intergante conforme a su naturaleza
juridica. No obstante se aclara que en caso de ser favorecido el consorcio o union temporal tendra que
adeantar tramite de RUT para la figura asociativa ante la DIAN.
Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación:
Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve la representación legal del
oferente. En rases do union temporal n consorcio,deberáaportar ai docu mento de c•mtia infamante Timm-un

pi

11,1

Página 6 de 7

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN
ESTUDIOS PREVIOS

Universidad
del Tolirna

Código: BS-P03-F01
Versión: 04
Fecha de Actualización:
19-07-2017

a su naturaleza juridica
Certificado de antecedentes judiciales otorgado por la Policía Nacional y no vinculación al
sistema de medidas correctivas de la policía nacional. Deberá presentar antecedentes judiciales de la
persona natural o del representante legal y de la persona jurídica, y certificado (pantallazo) de no
vinculación al sistema de medidas correctivas de la policía nacional. En caso de union temporal o
consorcio,deberá aportar el documento de cada intergante conforme a su naturaleza juridica
Certificado de antecedentes fiscales otorgado por la Contraloría General de la Republica. El
proponente deberá aportar certificado de paz y salvo en el boletín de responsables fiscales de la persona
natural y persona jurídica. En caso de union temporal o consorcio,deberá aportar el documento de cada
intergante conforme a su naturaleza juridica.
Certificado de libertad y tradición del bien inmueble. El proponente debe aportar certificado de
libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos de Neiva, con una vigencia no superior
a 30 días. El certificado se verifica que la propiedad del inmueble este en cabeza del proponente y que el
mismo se encuentre ubicado en la ciudad de Neiva.
Autorización para prestar el servicio como institución educativa. El proponente deberá aportar acto
administrativo que autoriza para la prestación del servido de educación.
10. Propuesta económica. (requisito no habilitante) El proponente deberá aportar propuesta económica,
(factor ponderable, no subsanable.). No se admiten ofertas parciales, ni que superen el valor del
presupuesto oficial, en caso de que ello ocurra será causal del rechazo
16. CRITERIOS DE PONDERACIÓN
ECONOMICO: Máximo 100 puntos
Propuesta económica: Se otorgará 100 puntos teniendo en cuenta el precio.
Factor
Propuesta económica

Punta»
100

Observación
j
l
l
Valoración hasta 100 puntos a la propuesta más económica y
proporcionalmente por regla de tres simple las propuestas siguientes.

C) Factores de Desempate:
El proponente que haya obtenido mayor puntaje en la propuesta económica.
El proponente que ofrezca especificaciones técnicas superiores a las requeridas.
El proponente que haya radicado primero la propuesta según acta de cierre.
D) Factores de Rechazo:
El proponente que no cumpla con los requisitos mínimos exigidos,
El proponente que presente oferta económica superior al presupuesto asignado.
El proponente que presente la propuesta después del tiempo establecido.
La falta de uno o más documentos de los relacionados anteriormente será causal de inadmisión de la
propuesta.
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17. SUPERVISIÓN
SANDRA MILENA LO
0 VERA, identificada con c.c. 26.551.472, profesional universitario adscrita a la
Dirección de Centros R ionales del Instituto de Educación a Distancia o quien haga sus veces.

Nombres y Apellidos:
Dependencia
Teléfono

18. DESTINACIÓN ENTREGA DEL BIEN
C.C.
E-mail:
Ext.:

\
TITO

,

URO
.• - TA VALENCIA
en dor de
to

Firma de quien elaboró:
Nombre completo de quien elaboró:

/

-...

/

JULIICESAR RODRí UEZ ACOSTA
icina de Desarrollo Institucional

Jefe

7------1-------n--- -,
Luis Ernesto Londoño Martínez

Cargo:

Profesional Universitario

Dependencia:

IDEAD

E-mail:

llondono(diut.edu.co

Extensión: Teléfono:

9470

a

Fecha de radicación del documento impreso en ODI:
Nombre de profesional que revisa en ODI:

//---

Visto bueno profesional ODI:

L.

Fecha de radicación en Contratación:
Nombre de profesional que revisa en Contratación:
Visto bueno profesional Contratación:
Cun-l-eact-0 SoriS chic....0 •

- /0.2/ n (
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