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I. INFORMACIÓN GENERAL 
DEPENDENCIA SOLICITANTE ORDENADOR DEL GASTO 

SECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Enricli.,- 	A 

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

EJE PROGRAMA PROYECTO. 

Eficiencia y Transparencia Ordenación, Proyección y Plan de Desarrollo Físico del Campus 

Administrativa Gestión del Campus Universitario 

Justificación de la pertinencia institucional: 

En los ddrdenles ambientes pr osemos tic:.,. 	-, •Ir 	i 1.111rir ,•. 	: id nel 	r 01.,,,.. ,„. c re.ln habitar con los que toreracctonan las especies 
biológicas 'microorganismos. insertos. eco (-• ..n1551, qne oe‘ent adenan sir.iaridnes de riesgo para la materia prima en proceso. al  
personal manipulador 	Incluso al cons kll redor final 	per der PI ior 	.10 produsro. poi 	la presentación o contarnmacion, alterando su 
cornposicion, causando desde leves molestias hasta danos severos 	Algunas especies de plagas son vectores o transmisoras de 
agentes infecciosos causantes de enfermedades. Las plagas mas importantes a controlar son los roedores y las moscas domésticas. 

Las medidas preventivas están orientadas a impedir la aparición y proliferación de estas plagas, por medio de la implementación de 

programas de control integral que incluyan estrategias de gestión ambiental, porque un ambiente deteriorado presenta las 

condiciones óptimas para su reproduccion. 	De acuerdo a lo anterior la Institucion desde la Sección de Seguridad y Salud en el 
trabajo debe brindar las merres condiciones de sónbi ¡dad baje la imr matiyidad Colombiana a los funcionarios y estudiantes de la 
Universidad del Tollina 	de acuerdo a esto si 	Ha,  i- nererdl 1•'3 I rabiar una fumigar ron para realizar el control de proliferación. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 9 de 1979. - Código Sanitario Nacional y el decreto 0497 de 2004. Por el cual se dictan 
algunas directrices y se fijan normas de salubridad en los establecimientos públicos, en su artículo 	I. "ordénese a todos los 
establecimientos comerciales de la ciudad, el adelantamiento de programas de prevención y control de plagas". así mismo el 
articulo 2. parágrafo 2-  En el caso del componente control de plagas. este se debe realizar. minimo tres (3) veces al año, con el fin 
de mantener controlada la proliferación de los mismos . 	Puzol: por la cual se requiere i ealizar las jornadas de fumigación para el 
control 	ce 	plagas 	en 	h 	.Ji iver s.elad 	n. 	rFdiM.1 	,.••• • 	..• i • t ! 	. 	(TI( • dp-IS 	Mit 11/:31 	y 	el 	centro 	Universitario 	Regional del 	Norte 
CURDt.i. 

4. OBJETO CONTRACTUAL 
Servicio de furnigacion para realizar control y la prevencion de plagas en la Sede Central, Miramar. Ocobos y Centro Regional del 
Norte CURND. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Dre,,Lai los -dr-va los ()bleu, ni 	-'"cc .- 	• 	• 	• 	..i 	, •• • 	"el. ir 	cuenta las condiciones y requisitos tecnicos y legales 
previstos ton dos lunitgactianris en la Sene (...nr . 	• 	''-' . 11.1.11 	°Lobos y Cell tr0 Regional del Norte CURND 

2 	Realizar el control de plagas a traves de la funligauon de: sede central, los Ocobos. Miramar y el Centro Universitario 
Regional del Norte CURDN. 

Y 
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Entregar la ficha técnica con las especificaciones de los productos que se aplicarán durante la fumigación los cuales no 
afecten la salud de los funcionarios y estudiantes de la Universidad del Tolima. 	Al igual que las tarjetas de seguridad de 
caso de emergencia. 
Realizar la fumigación con los productos especificados en la ficha técnica. 
Cumplir el proceso de fumigación con las directrices y lineamientos del contrato. 
Garantizar los productos a utilizar. 
Demostrar el pago de las obligaciones del sistema de seguridad social del contratista y de los auxiliares del proceso. 
Garantizar y prestar los servicios con personal calificado e idóneo y con la experiencia necesaria para el servicio de 
fumigación. 
Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el supervisor del contrato. 
Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, económicas y financieras 
estipuladas en las clausulas correspondientes de acuerdo con su propuesta y solicitud de cotización, las cuales hacen 
parte vinculante del contrato. 
Sufragar los gastos de salarios, prestaciones sociales, riesgos laborales, así 	como a las cajas de compensación familiar. 
SENA, I.C,B.F y demás erogaciones que se generen por concepto del personal que vincule el contratista para cumplir con 
el objeto del contrato, por ende, la universidad del Tolima no pose ningún vinculo laboral con dicho personal. 
Usar los elementos de protección personal para el desarrollo del ejercicio. 
Cumplir estrictamente los requisitos. normas, protocolos de seguridad, y demás disposiciones que regulan la prestación 
de todos los servicios de fumigación. 
Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

OBLIGACIONES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD 

I. 	Ejercer la supervisión para la correcta ejecución del contrato, y el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
legales. 
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando las recomendaciones, observaciones y 
sugerencias que sean necesarias para el efecto. 
Verificar que los pagos al contratista se efectúen oportunamente y conforme con lo acordado y con los soportes para ello. 
Actualizar y revisar los precios, para adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio 
económico del contrato. 
Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Universidad en desarrollo del 
contrato. 
Coordinar el recibo del servicio relacionado para el inicio de la ejecución del contrato, así como al finalizar la ejecución del 
contrato, firmando las respectivas actas. 

Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

6. PRODUCTOS (ENTREGABLES) 
Aplicación de los productos en las sedes Central, Miramar, Ocobos y Centro Regional del Norte CURND de acuerdo a la ficha 
técnica propuesta. 

PERFIL DEL CONTRATISTA 

Persona Natural o jurídica con experiencia mínima de dos años en la aplicación de productos químicos (fumigación) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Cuatro (4) meses a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Sede central, los Ocobos. Miramar y el centro Universitario Regional del Norte CURDN de la Universidad del Tolima 

-ir 
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10. FORMA DE PAGO 
ANTICIPO PAGO ANTICIPADO 

La Universidad del Tolima pagará al contratista el valor del contrato en dos (2) pagos al finalizar la 
ejecución de cada aplicación, previa factura y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, 
y se cumpla las demás condiciones exigibles para el trámite de cuenta. 

II. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFORMACION 
PRESUPUESTAL 

Valor 	$5.000.000 V/r. (letras) Cinco millones de pesos ml 

CDP No. 3108 Centro de costo: 51 Cód. 210211 Rubro: Salud Ocupacional 

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

12. FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
Fondo común 	 Regalías x 

Fondo especial Otra 

¿Cuál? 
Estampilla Fecha inicio Prórroga 	No 

Sí 
CREE Fecha 

terminación 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. 

Directa 	 Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima: 

Artículo 	 Inciso 	 Numeral 
Mínima 	 

X cuantía 
Menor 	 Mayor 
cuantía 	 cuantía 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

Tipificación del riesgo Descripción del 
riesgo 

Consecuencia de la concurrencia 
del riesgo 

Asignación Valoración del riesgo Controles / 
Tratamiento 

JURIDICO No 	prestar 	el 
servicio a tiempo 

Demora en los procesos Contratista Medio Solicitar al contratista 
cumplir 	los 	tiempos 
exigidos 	en 	el 
contrato 



Página 4 de 7 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: BS-P03-F01 
Versión: 05 

Fecha de Actualización: 
23-07-2018 

Universidad 
del Tolima 

FINANCIERO Modificación 	o 

ajustes 	a 	los 
valores 

propuestos 	por 
el contratista 

Alza en los costos del contrato Contratista Alto Exigir al contratista la 
sostenibilidad 	de 	los 
precios 

HUMANO Accidente laboral Accidente laboral en 	la ejecución 
del 	contrato 	a 	uno 	de 	los 
empleados del contratista 

Contratista Alto Exigir los documentos 
legales al contratista y 

subcontratistas. 
(salud, 	pensión 	y 
ARL) 

ECONOMICO Presentación 	de 
ofertas 
artificialmente 

balas 

Análisis de los estudios de mercado Contratista Medio Realizar un estudio de 
mercado 	y 	analizar 
los precios y requerir 

al 	proponente 
sostenibilidad 	en 	los 
precios 

15. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA) 
I. 	Para el seguro de cumplimiento: 

al veinte por ciento (20%) del mismo y con 
(6) meses. 

(20%) del mismo y con una vigencia igual al 
solicitante considere necesario. 

- 	Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: Equivalente 
vigencia igual al plazo del contrato u orden de compra y seis 

- 	Amparo de calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento 
plazo del contrato u orden de compra y el tiempo que la dependencia 

16. REQUISITOS HABILITANTES 
Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial (si aplica) o 
Registro de existencia y representacion 	legal 	para 	personas jurídicas. 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. No se admiten objetos 
sociales genéricos. En caso de Union Temporal o Consorcio,deberá aportar el documento de cada 
intergante conforme a su naturaleza juridica, 

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 o unión temporal. 

Poder. Se debe presentar en original firmado. En caso que la persona que firma la oferta no fuere 
el representante legal del proponente, deberá anexar el respectivo poder con detalle de las 
facultades que se le confieren en el proceso contractual. 

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 recibo de pago de 
aportes del Sistema de Seguridad social, que deberá corresponder al mes inmediatamente 
anterior a la fecha de presentación de la propuesta 

.. 



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 en el certificado de existencia y representación legal, o ante la ausencia de éste por el 
representante legal. En caso de ser aportada certificación del revisor fiscal deberá allegar copia 
de la tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes de la junta de contadores. 
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. 
Actualizado. 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. Actualizado. En caso de union temporal o consorcio,deberá 
aportar el documento de cada intergante conforme a su naturaleza juridica. Disponible en: 
https://www.procuraduria.qov.co/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=2   
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, vigente. En caso 
de union temporal o consorcio,deberá aportar el documento de cada intergante conforme a su 
naturaleza juridica. Disponible en: https://antecedentes.policia.óov.co:7005ANebJudicial/ 
Certificado de NO vinculación al sistema de medidas correctivas de la Policía Nacional. 
Deberá presentar el pantallazo que arroja el sitio web sobre la No vinculación al sistema de 
medidas correctivas de la Policía Nacional. Actualizado. En caso de unión temporal o Consorcio, 
deberá presentar el documento de cada integrante conforme a su naturaleza jurídica. Disponible 
en: https://srvpsi.policiamov.co/PSC/frm  cnp consulta.aspx  
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. Disponible en: 
https://www. contra  loria .qov.co/control-fiscal/responsabi I idad-fiscal/certificado-de-antecedentes-
fiscales (Seleccionar según sea persona natural o jurídica). 
Libreta militar o Constancia de situación militar definida. Para ahombres menores de 50 años, 
(persona natural o representante legal de persona jurídica) deberá aportar copia de la libreta militar 
o certificación de situación militar definida que se puede obtener en 
https://www.libretamilitar. mil.co/Modules/Consult/MilitaryCardCertificate  
Certificación de no estar incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas por la ley. Debe presentarse este documento en original firmado, por el 
representante legal de la persona jurídica, o por la persona natural oferente, según sea el caso. 
El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecida por la ley, que no tiene a la fecha de presentación de la oferta deudas con las entidades 
del municipio de lbagué, con la contaduría pública. En caso positivo señalar si tiene acuerdo de 
pago vigente indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado.  
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calidad 
Certificado de inspección de seguridad del establecimiento expedido por el cuerpo de bomberos 
Concepto sanitario expedido por parte de la secretaria de salud municipal para el caso de 
las empresas del municipio de lbagué y para las empresas de municipios debe ser expedido por la 
secretaria de Salud Departamental. De igual manera para las empresas que se postulen y presten 
servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo deben mostrar la Certificación de la Licencia 
Prestadora de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Experiencia del Proponente: El proponente deberá aportar mínimo dos (2) certificaciones o 
contratos con los cuales se acredite experiencia en fumigación cuya sumatoria supere la cuantía 
del 50% del presupuesto oficial. 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, las certificaciones presentadas se sumarán, 
conforme al porcentaje de participación de los integrantes. 

Nota: NO se admiten autocertificaciones de experiencia 

Propuesta económica. (REQUISITO NO HABILITANTE). El proponente deberá aportar propuesta 
económica, (factor ponderable, no subsanable)! en el anexo establecido para ello. 
Nota 1: NO se admiten ofertas parciales. ni  que superen el valor del presupuesto oficial, en caso de 
que ello ocurra será causal del rechazo 
Propuesta técnica 
Para la venta de extintores el proponente deberá certificar que cuenta con todas las 
especificaciones técnicas exigidas de los extintores. 
Resolución expedida por la secretaria de salud departamental habilitado para realizar el proceso de 
fumigación. 
Certificado de experiencia 

17. CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

La universidad del Tolima, procederá a evaluar las propuestas que cumplan a cabalidad con los requisitos de 
participación, de acuerdo a la siguiente ponderación. 

kern 	 Criterio 

  

Puntaie 
máximo 

 

          

          

 

Experiencia relacionada 	 40 
Propuesta técnica y económica 

	
60 

Total 	 I 00 

 

2 

 

  

              

EXPERIENCIA: Se calificará teniendo en cuenta las certificaciones de experiencia o contratos de servicios. Para 
calificar una propuesta se hará de acuerdo a los siguientes criterios y los puntajes. 

Criterio Puntaje 
máximo 

Tres (3) certificaciones de experiencia 5 
Cuatro (4) certificaciones de experiencia I O 
Cinco (5) certificaciones de experiencia 20 
Más de cinco (5) certificaciones de experiencia 40 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA: El mayor puntaje por precio será otorgado a aquel proponente que 
ofrezca el menor costo en la propuesta. por lo cual recibirá 60 puntos, de este valor en adelante se calificarán las 
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ofrezca el menor costo en la propuesta, por lo cual recibirá 60 puntos, de este valor en adelante se calificarán las 
demás propuestas restando 3 puntos a la siguiente y así sucesivamente a los demás, cumpliendo con los requisitos de 
Ley y los requerimientos para el tipo de servicio requerido. 

18. SUPERVISIÓN 

ANA DELIA SAENZ- Profesional Universitaria Adscrita a la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo de Bienestar 
Universitario "o quien haga sus veces" 

19. DESTINACIÓN ENTREGA DEL BIEN 

Nombres y Apellidos: 

Dependencia 

ANA DELIA SAENZ C.C.65.747.781 

E-mail: 
Sección de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de Bienestar Universitario 

secciónsst@ut.edu.co  

Teléfono 	 2771212 	Ext.: 9691 -9148 

Ñ 

ENRIQUE ALI 10 ORTIZ GUIZA 	 JULIO CESAR RODRI UEZ ACOSTA 

Ordena 	r del Gasto 	 Vo.Bo. Oficina de Desarrollo Institucional 

Firma de quien elaboró: bla LO. 
Nombre completo de quien elaboró: Ana Deka Sáenz 

Cargo: Profesional Universitario 

Dependencia: 
Sección de Seguridad y Salud 
de Bienestar Universitario 

en el Trabajo 

E-mail: seccionsst@ut.edu.co  

Extensión: Teléfono: 2771212 — Ext. 9691 -9148 

Fecha de radicación en ODI: 2.4,/ tof 
Nombre de profesional que revisa en ODI: y_ 	áa  5  . 

lo 

Visto bueno profesional ODI: 

datro 

(Ig)  

Fecha de radicación en Contratación: 25 	s.c.) 	9.01 
Nombre de profelional que revisa en Contratación: Pktiora1/49 tárJrCreCriC ert.r.FC 

Visto bueno profesional Contratación: 
CP nArieñial) \,‘ 1-ntiri;-.0 

kfrd 
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