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Dependencia solicitante: Fondo de Construcciones Universidad de Nariño. 
 

1. INVITACIÓN A LAS VEEDURIÍAS CIUDADANAS.  MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Se invita a todas las veedurías ciudadanas interesadas en intervenir en esta etapa precontractual y en las etapas 
contractuales subsiguientes de este proceso para que ejerzan la veeduría, vigilancia y control correspondiente. 
 

2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al 
Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 
562 4128; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71, por correo electrónico a la dirección 
webmaster@anticorrupción.gov.co o en la página web www.anticorrupcion.gov.co. 
 
Los interesados en participar de esta convocatoria, con la presentación de su propuesta se comprometen a: 
 

1) No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario, 
miembro, trabajador o subcontratista de la Universidad de Nariño o cualquier otro funcionario del Estado 
que tenga o haya tenido que ver con el proceso, en relación con su propuesta. 

 
2) No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra en 

las conductas indicadas en el numeral anterior. 
 

3) Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualquier otro representante 
suyo, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la República de Colombia y 
especialmente de aquellas que rigen el presente proceso. 

 
4) No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como consecuencia la colusión 

del proceso o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la desviación de la 
Adjudicación del Contrato. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 
en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general.  
 
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.”  
 
Que, para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los 
órganos públicos mediante la contratación. 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria y consagra que las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño, dispone: “Principio 
de planeación. La adquisición de un bien o servicio responde a la identificación, análisis y estudio de una necesidad con el 
fin de determinar la viabilidad técnica y económica y estar programada en el Plan General de Compras en coherencia con el 
Plan de Desarrollo garantizando agilidad, calidad y eficiencia en el proceso contractual.” 
 
Que el Liceo de la Universidad de Nariño es una Institución Educativa Oficial, de propiedad de la Universidad de Nariño, 
dedicada a la Educación Formal en los niveles de preescolar grado de transición, educación básica primaria y secundaria y 
educación media académica, orientada a la formación de personas emocional y académicamente competentes, con 
sensibilidad social, espíritu crítico, capacidad de liderazgo y comprometidas con el destino de su entorno. 
 
Que existe la necesidad de adecuar las áreas verdes con las que cuenta el Liceo de la Universidad de Nariño y las 
extensiones de Ipiales, Túquerres y Tumaco; brindando espacios de bienestar a los niños, niñas y adolescentes, se 
adquirirán e instalaran maquinas biosaludables en espacios del Liceo de la Universidad de Nariño y en las extensiones de 
Ipiales, Túquerres y Tumaco.  Además se instalaran juegos infantiles, bancas en concreto y mesas picnic en el Liceo de la 
Universidad de Nariño 
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4. FUNDAMENTOS JURIDICOS MODALIDAD DE SELECCION 
 
Modalidad: Convocatoria Pública de Menor Cuantía 
 
La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 21 del 
Acuerdo No. 126 de 2014 (Modificado por Acuerdo No. 093 del 26 de noviembre de 2015) – Estatuto de Contratación de la 
Universidad de Nariño. 
 

5. OBJETO A CONTRATAR 
 
COMPRA E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS BIOSALUDABLES-BIO PARQUES Y JUEGOS CON DESTINO AL LICEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO, Y A LAS EXTENSIONES DE IPIALES, TÚQUERRES Y TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Teniendo en cuenta la necesidad planteada, la Universidad de Nariño – Fondo de Construcciones, requiere contratar los 
siguientes bienes o servicios:  
 

ÍTEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(Detalle) 

1.  
 

4 
 
 

Unidad 
 

Barras 

Asimétricas 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 
 
 
                  CÓDIGO BP 
 
Dimensiones 1.60 x 0.60 x 1.50 mts,  Tubería en acero 
galvanizada AISI/SAE 1008, ASTMA 1011, JIS G SPHT 1., 
de 4’’ y 3 mm de espesor tipo pesado.  Accesorios,  
Rodamientos, pasadores, tapa, manijas siliconadas y 
tornillería de seguridad en acero inoxidable.  
Rodamientos  SKF 6205 1’’ 2RS/C3 – SKF R 12-2 Z.  Plafón  
Acero Inoxidable.  Protección Anti vandálica  Terminados  
Acabados con pintura electrostática poliéster con 60 
micras de espesor, resistente para exteriores.  Soldadura  
Tubos electro soldados con soldadura mig - mag.  
Instalación  Disco de 3/8 y 25 cm de diámetro, dado en 
concreto de 40cm de largo por 40 cm de ancho por 60 cm 
de profundidad con un psi de 3000.unidad 
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2.  
4 Unidad 

Pectoral Dorsal - 

Mixto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    CÓDIGO DM 
 
Dimensiones promedio 1.90 x 0.7 x 2.0 mts, Tubería en 
acero galvanizada AISI/SAE 1008, ASTMA 1011, JIS G 
SPHT 1. de 5’’ y 3 mm de espesor tipo pesado. Accesorios 
Rodamientos, pasadores, tapa, manijas siliconadas y 
tornillería de seguridad en acero inoxidable. Silla 
ergonómica en inyección de polietileno y polipropileno 
para mayor durabilidad. Rodamientos SKF 6205 1’’ 
2RS/C3 – SKF R 12-2 Z. Plafón Acero Inoxidable. 
Protección Anti vandálica Terminados Acabados con 
pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor, 
resistente para exteriores. Soldadura Tubos electro 
soldados con soldadura mig-mag. Instalación Disco de 3/8 
y 25 cm de diámetro, dado en concreto de 40cm de largo 
por 40 cm de ancho por 60 cm de profundidad con un psi 
de 3000 

3.  
4 Unidad 

Twister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 CÓDIGO T 
 
La tubería cumple con la norma técnica A-500 grado C. 
Soldadura MIG- MAG, de alta resistencia a nivel 
estructural, baja generación de poros y chispa, calidad de 
presentación, altas cualidades mecánicas y resistencia a 
la corrosión. Tapones de seguridad en empack de alta 
densidad.  Pintura electroestática para exteriores TGIC.  
BRIDA DE ANCLAJE: Lamina de Acero HR, laminada en 
caliente de 9 mm de espesor y 22 cms de diámetro, con 4 
perforaciones ovaladas.  POSTE CENTRAL: Tubo de acero 
estructural A-500 grado C, de sección circular de 4” de 
diámetro con espesor de 3 mm de 1,70 mts de alto.  
ANCLAJE: Fabricado en tubo de acero de 3” en espesor de 
3 mm, con “pelos” soldados a lo largo para mejor agarre 
en el concreto, terminado en la parte superior en una 
Brida de anclaje de las mismas características de la 
anterior, con 4 pernos soldados a la misma para recibir la 
máquina, lo que permite un enganche perfecto, se instala 
con tuercas de seguridad. 
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4.  
4 Unidad 

Bicicleta Estática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   CÓDIGO BE 
 
Dimensiones promedio 1.10 x 0.50 x 1.20 mts Tubería en 
acero galvanizada AISI/SAE 1008, ASTMA 1011, JIS G 
SPHT 1. de 5’’ y 3 mm de espesor tipo pesado. Accesorios 
Rodamientos, pasadores, tapa, manijas siliconadas y 
tornillería de seguridad en acero inoxidable. Silla 
ergonómica en inyección de polietileno y polipropileno 
para mayor durabilidad. Rodamientos SKF 6205 1’’ 
2RS/C3 – SKF R 12-2 Z. Plafón Acero Inoxidable. 
Protección Anti vandálica Terminados Acabados con 
pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor, 
resistente para exteriores. Soldadura Tubos electro 
soldados con soldadura mig-mag. Instalación Disco de 3/8 
y 25 cm de diámetro, dado en concreto de 40cm de largo 
por 40 cm de ancho por 60 cm de profundidad con un psi 
de 3000 

5.  
4 Unidad 

Caminador Aéreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  CÓDIGO CA 
La tubería cumple con la norma técnica A-500 grado C. 
 
Dimensiones promedio 1.60 x .60 x 1.50 mts Tubería en 
acero galvanizada AISI/SAE 1008, ASTMA 1011, JIS G 
SPHT 1., de 5’’ y 3 mm de espesor tipo pesado. 
Accesorios Rodamientos, pasadores, tapa, manijas 
siliconadas y tornillería de seguridad en acero inoxidable. 
Rodamientos SKF 6205 1’’ 2RS/C3 – SKF R 12-2 Z. Plafón 
Acero Inoxidable. Protección Anti vandálica. Terminados 
Acabados con pintura electrostática poliéster con 60 
micras de espesor, resistente para exteriores. Soldadura 
Tubos electro soldados con soldadura mig-mag. 
Instalación Disco de 3/8 y 25 cm de diámetro, dado en 
concreto de 40cm de largo por 40 cm de ancho por 60 cm 
de profundidad con un psi de 3000. 
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6.  
4 Unidad 

Elíptica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  CÓDIGO E 
 
La tubería cumple con la norma técnica A-500 grado C. 
 
Dimensiones promedio  1.27 x 0.5 x 1.6 mts Tubería en 
acero galvanizada AISI/SAE 1008, ASTMA 1011, JIS G 
SPHT 1. de 4’’ y 3 mm de espesor tipo pesado. Accesorios 
Rodamientos, pasadores, tapa, manijas siliconadas y 
tornillería de seguridad en acero inoxidable. Rodamientos 
SKF 6205 1’’ 2RS/C3 – SKF R 12-2 Z. Plafón Acero 
Inoxidable. Protección Anti vandálica Terminados 
Acabados con pintura electrostática poliéster con 60 
micras de espesor, resistente para exteriores. Soldadura 
Tubos electro soldados con soldadura mig-mag. 
Instalación Disco de 3/8 y 25 cm de diámetro, dado en 
concreto de 40cm de largo por 40 cm de ancho por 60 cm 
de profundidad con un psi de 3000. 
 
 

7.  
4 Unidad 

Remo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             CÓDIGO R 
 
Dimensiones promedio 1.5 x 1 x 1 mts. Tubería en acero 
galvanizada AISI/SAE 1008, ASTMA 1011, JIS G SPHT 1. de 
5’’ y 3 mm de espesor tipo pesado. Accesorios 
Rodamientos, pasadores, tapa, manijas siliconadas y 
tornillería de seguridad en acero inoxidable. Silla 
ergonómica en inyección de polietileno y polipropileno 
para mayor durabilidad. Rodamientos SKF 6205 1’’ 
2RS/C3 – SKF R 12-2 Z. Plafón Acero Inoxidable. 
Protección Anti vandálica. Terminados: Acabados con 
pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor, 
resistente para exteriores. Soldadura: Tubos electro 
soldados con soldadura mig-mag. Instalación: Disco de 
3/8 y 25 cm de diámetro, dado en concreto de 40cm de 
largo por 40 cm de ancho por 60 cm de profundidad con 
un psi de 3000. 
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8.  
28 Unidad 

Instalación de 28  

máquinas 

Instalación de 28 máquinas Biosaludables.  en el: Liceo 
Universidad de Nariño y Extensiones de:  Túquerres, 
Ipiales y Tumaco (7 máquinas por cada sitio) 
 
Instalación: Disco de 3/8 y 25 cm de diámetro, dado en 
concreto de 40cm de largo por 40 cm de ancho por 60 cm 
de profundidad con un psi de 3000.  

Para el LICEO UNIVERSIDAD DE NARIÑO se relaciona el sito de instalación de las 7 máquinas biosaludables, las cuales 
serán ubicadas en la zona adyacente a la cancha de futbol (se describen por códigos para su ubicación en el plano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para la EXTENSIÓN DE TUMACO se relaciona mediante registro fotográfico suministrado por la respectiva extensión el 
lugar de referencia de instalación de las 7 máquinas biosaludables.  Los predios de la Universidad de Nariño en el 
Municipio de Tumaco se encuentran ubicadas en el Barrio Ciudadela, contiguo a la Institución Educativa Ciudadela 
TUMACO, las medidas del espacio donde se ubicaran las7  maquinas biosaludables corresponden a 6 metros de ancho 
por 5 de largo, dicho espacio se encuentra ubicado entre la cafetería y el Bloque 1: en el cual se encuentran los salones 
A1, A2, A3, A4, A5 y A6 
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Para la EXTENSIÓN DE IPIALES se relaciona mediante registro fotográfico suministrado por la respectiva extensión el 
lugar de referencia de instalación de las 7 máquinas biosaludables.  El terreno se encuentra ubicado en el lado derecho 
del bloque 2 y cuenta con un área de 100 mts 2 aproximadamente. De igual manera el terreno presenta desnivel en la 
totalidad del espacio 
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Para la EXTENSIÓN DE TUQUERRES.  El área donde se instalarán las 7 máquinas biosaludables se denomina, según los 
planos anexos, como MIGYM, que se ubican al respaldo del bloque 1, en la parte posterior del aula 3 y el aula de 
informática 1, se extiende hasta el filo del sendero peatonal que comunica la entrada principal con la cancha o 
polideportivo. Por su estructura y diseño se divide en dos áreas a saber: el área uno (1) con un diámetro de 14.50 metros 
de largo y un ancho de 5.30 metros, para un total de 76.85 metros cuadrados y el área dos (2) con un diámetro de 2.30 
metros de largo y un ancho de 3.60 metros, para un total de  8,28 metros cuadrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(Detalle) 

9.  
1 Unidad 

Juego infantil 

Oruga metálica  

 
Juego nuevo oruga metálica, área de trabajo de 5 mts x 5 
mts, en tubería AN calibre 0,90 de 3” para la estructura, 
tubos de bomberos en 11/4”, 1” y ¾”, con recubrimiento 
en pintura electrostática. 

10.  
1 Unidad 

Juego infantil 
consta de 1 
resbaladero y 2 
columpios 
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Juego infantil que consta de 1 resbaladero y 2 columpios 
en una área de trabajo de 5 mts x 5 mts, en tubería AN 
calibre 0,90 de 3” para la estructura y accesorios incluye 
plataformas,  y puentes y escaladores, con recubrimiento 
en pintura electrostática, techos y deslizadores 
fabricados en fibra de vidrio, tornillería, herrajes y 
cadenas galvanizados para evitar oxidación y lonas de 
columpios anti vandálicas. 

11.  
2 Unidad 

Instalación de 
oruga metálica y 
Juego infantil (1 
resbaladero y 2 
columpios) 

Instalación de oruga metálica y Juego infantil (1 
resbaladero y 2 columpios) 
Dados de concreto de 3000 PSI de 50x50x50 centímetros, 
con flanches incorporados con mínimo 7 días de fraguado 
de anticipación a la instalación. 

 
A continuación se anexa foto de la zona de ubicación del juego infantil oruga metálica y juego infantil compuesto por 1 
resbaladero y 2 columpios: 
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En esta zona adyacente a la cafetería se instalara un parque de juegos infantiles en un área de 7 mts x 5 mts; incluye dos 
resbaladeros, 2 sube y baja y 2 columpios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad a la siguientes especificaciones: 

 

ÍTEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(Detalle) 

12.  
1 Und 

Juego infantil 
consta de 2 
resbaladeros, 2 
sube y baja y 2 
columpios. 
 

 

 
En tubería AN calibre 0,90 de 3” para la estructura y 
accesorios incluye plataformas, puentes, y escaladores, 
con recubrimiento en pintura electrostática, techos y 
deslizadores fabricados en fibra de vidrio, tornillería, 
herrajes y cadenas galvanizados para evitar oxidación y 
lonas de columpios anti vandálicas. 

13.  
1 Unidad 

Instalación de 
Juego infantil (2 
resbaladeros, 2 
sube y baja y 2 
columpios.) 
 

Instalación de Juego infantil (2 resbaladeros, 2 sube y 
baja y 2 columpios.)  
Dados de concreto de 50x50x50 centímetros, con 
flanches incorporados con mínimo con 7 días de fraguado 
de anticipación a la instalación.  
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En esta zona, se instalara un columpio de 6 puestos,  un mobiliario arquitectónico que consta de 3 bancas en concreto y 2 
mesas tipo picnic.  De conformidad a la foto que referencia la zona de ubicación: 
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14.  
1 Unidad 

Columpio de 6 
puestos 

 

 
En un área de trabajo de 8 mts x 2 mts se instalara 1 
columpio de 6 puestos en tubería AN calibre 0,90 de 3” 
para la estructura y accesorios, con recubrimiento en 
pintura electrostática, tornillería, herrajes y cadenas 
galvanizados para evitar oxidación y lonas de columpios 
anti vandálicas. 

15.  
1 Unidad 

Instalación de 
Columpio de 6 
puestos 

Instalación de Columpio de 6 puestos.  Dados de concreto 
de 50x50x50 centímetros, con flanches incorporados con 
mínimo con 7 días de fraguado de anticipación a la 
instalación. 

16.  
3 Unidad 

Bancas en 
concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bancas en concreto gris de 3000 PSI, auto portante 
simplemente puesta de peso aprox. 500 kg. 

17.  
2 Unidad Mesa picnic 

 
 
 

Mesas picnic en concreto y estructura de acero, con 
recubrimiento en pintura electrostática, tubo  
rectangular de 2x4 cm calibre 2 mm, auto portante 
simplemente puesta. 

 
7. ESTUDIO DE MERCADO 

 
El estudio del precio del mercado se realizó teniendo en cuenta para cada caso o ítem la especialización y el tipo de 
producto que ofrecen las empresas del mercado. 

 
Para la estimación del presupuesto de los bienes y/o servicios se realizó el estudio de precios de mercado solicitando 
formalmente cotización a las firmas que a continuación se relacionan, de acuerdo a los productos que normalmente 
ofrecen en el mercado: 
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• GERMÁN CABRERA  

• PYME COMUNICACIÓN VISUAL  

• CONSTRUREDES 
 

De acuerdo a lo anterior se recibió cotización por parte de las mismas empresas referenciadas previamente. 
 
Se procedió un cuadro comparativo de precios en el cual se reflejan  los valores unitarios de los equipos, de conformidad 
con las cotizaciones allegadas y la justificación del precio oficial seleccionado. El cuadro comparativo con los precios de los 
equipos se encuentra contenido en el Anexo Cuadro Comparativo – Resumen de Estudio de Mercado de estos estudios 
previos. Se anexan de igual forma las cotizaciones anteriormente relacionadas. 
 

8. VALOR 
 

8.1. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como presupuesto el valor de CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS  
($125.233.316,66) 
 
El presupuesto oficial para cada ítem será el contenido en el Anexo Cuadro Comparativo – Resumen de Estudio de 
Mercado de estos estudios previos. 
 

8.2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El valor del contrato a celebrar será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0836-1 expedido el 14 de 
febrero de 2020 por la Oficina de Presupuesto de la Universidad de Nariño. 
 

No. CDP. DE FECHA VALOR TOTAL CDP VALOR A AFECTAR 

0836-1 14-02-2020 179,372,237.00 $125.233.316,66 

 
 

8.3. FORMA DE PAGO 
 
La Universidad de Nariño pagará al contratista el valor del contrato, de la siguiente manera: a. Un anticipo del 50% del valor 
del contrato. b. Un pago final del 50% restante equivalente previo cumplimiento y recibo a satisfacción del 100% del objeto 
contractual, y los trámites administrativos requeridos 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del Contrato será de dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución 
contractual. 
 
El oferente contemplará todas las circunstancias posibles y velará por la no modificación o alteración del plan de entrega y 
cumplimiento de los bienes; la inobservancia de este plan dará lugar a la imputación de responsabilidad al contratista.  
 

10. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Para todos los efectos el domicilio contractual y lugares de ejecución serán: Municipio de Pasto, de Ipiales, Túquerres y 
Tumaco. 
 

11. PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO 
 

La entrega de los bienes objeto del contrato será dentro del término fijado como plazo de ejecución del contrato, en del 
Liceo de la Universidad de Nariño, Calle 5 No. 33A - 121 Villa Campanela y  en los lugares que designen los supervisores, en 
las extensiones de la Universidad de Nariño: Ipiales, Túquerres y Tumaco y constará en un acta de recibo a satisfacción 
que será firmada por el proveedor o su representante y el supervisor del contrato. 
 

12. SUPERVISIÓN 
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La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin de verificar que se desarrollen 

y entreguen conforme a los términos pactados, mediante un Supervisor.  

El supervisor del contrato será la persona encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de 
Contratación Acuerdo 126 de Diciembre de 2014 y en el Manual de Contratación y será ejercida por la dependencia que 
señale la Rectoría. 
 

13. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
Se entiende por RIESGO, cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. 
 
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un 
riesgo del actual proceso de contratación. 
 
Para efectos de la mitigación de riesgos, se tendrá en cuenta la siguiente matriz, mediante la cual se establecen los 
responsables y formas de mitigación:  
 
*La valoración del riesgo se realiza en una escala de 1 a 5 siendo: 
  Raro (Puede ocurrir excepcionalmente): 1 
 Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente): 2 
 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro): 3 
 Probable (Probablemente va a ocurrir): 4 
 Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias): 5 
 

13.1. RIESGOS ECONOMICOS 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Fluctuación de los precios de los insumos Contratista 2 

Desabastecimiento de los insumos Contratista 1 

 
13.2. RIESGOS OPERATIVOS 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos 
necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato. 

Contratista 2 

Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, 
causados en el lugar de ejecución del contrato. 

Contratista 1 

Costos por bodegaje o transporte de bienes e insumos. Contratista 1 

Riesgo en el transporte de bienes. Contratista 1 

En el evento de bienes o insumos comprados en el exterior, 
asumirá los riesgos derivados de las formalidades aduaneras 
de exportación e importación. 

Contratista 1 

Recepción de los bienes en el tiempo acordado. Contratante 1 

Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a 
cargo del contratista. 

Contratista 1 
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Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato 
por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales. 

Contratista 2 

Causación de daños materiales o deterioros durante la 
instalación, configuración y/o mantenimiento de los bienes a 
terceros. 

Contratista 1 

Incumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones 
sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a 
su  cargo. 

Contratista 2 

Violación de la confidencialidad y mal manejo de la 
información a la que tenga acceso el contratista, debiendo 
asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y 
penales que se deriven del manejo indebido de la información 
que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 

Contratista 2 

 
13.3. RIESGOS FINANCIEROS  

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato. Contratante 1 

Ausencia de disponibilidad presupuestal. Contratante 1 

Efectos derivados de la existencia del daño emergente del 
contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o 
caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación 
existente. 

Contratante 1 

Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución 
del contrato y que sean aplicables al proyecto. 

Contratante 1 

Incremento de los precios o tarifas de los bienes, decretados 
oficialmente por el Gobierno Nacional. 

Contratante 1 

Incrementos de impuestos que afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades. 

Contratista 1 

Estimación inadecuada de los costos. Contratista 1 

Financiamiento del contrato por parte del contratista para el 
pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema 
integral de salud y parafiscales. 

Contratista 1 

Variaciones en la tasa de cambio. Contratista 1 

Variaciones en la legislación tributaria. Contratista 1 

 
13.4. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales. 

Compartido 1 
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Hechos que alteren el orden público. Compartido 1 

 
13.5. RIESGOS DE LA NATURALEZA 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 
humana que puedan tener impacto en la ejecución del 
contrato 

Compartido 1 

 
NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantenerlas condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están 
diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 

14. GARANTÍAS 
 

Para la presentación de las propuestas, los posibles oferentes deberán constituir la póliza de seriedad de la propuesta 
equivalente al 10% mínimo de la oferta, para esta convocatoria vigente durante tres (3) meses, contados a partir de la 
fecha de cierre de la misma.  

 

A su vez, el contratista seleccionado se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de LA 
UNIVERSIDAD, con ocasión de la ejecución del contrato, mediante la constitución de las siguientes garantías:  

 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 
20% del valor del 

contrato. 
Vigente por el tiempo de ejecución del contrato y 
dos (2) meses más 

Buen Manejo de Anticipo  100% del total del 

anticipo 

Por el tiempo de duración del contrato y un (1) 

mes más. 

Salarios y prestaciones 
laborales 

10% del valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y tres (3) 
años más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

5% del valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato 

Calidad y correcto 
Funcionamiento 

30% del valor del 
contrato 

Por el tiempo de duración del contrato y dos (2) 
año más. 

 
(Las garantías no serán aprobadas si no se expiden en la expresa forma aquí dispuesta. Razón por la cual se recomienda a 
los oferentes gestionar ante las aseguradoras la posibilidad de obtención de dichas pólizas en caso de ser adjudicatarios). 
 

15.  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE MÍNIMA REQUERIDA-habilitante 
 
Debido a la especialidad de los bienes y servicios a utilizar se considerará como requisito habilitante la experiencia del 
proponente así: El proponente deberá acreditar su experiencia máximo hasta tres (3) contratos terminados y/o liquidados 
en actividades relacionadas con: con el objeto de esta convocatoria o similares y su alcance, cuyo monto sumado sea igual 
o mayor al 50% del presupuesto oficial total de la presente convocatoria. 
 
El proponente deberá acreditar experiencia con alguna de las siguientes opciones: 
 
1. Copia del contrato más Certificación de cumplimiento. 
2. Copia del contrato más Acta de Liquidación. 
3. Copia del contrato más Acta de Recibo Final. 
 
De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta el alcance del objeto a contratar, se ha definido que cada contrato debe 
encontrarse inscritos y clasificados el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio. 
 
 Este certificado debe estar vigente y en firme, el cual deberá adjuntarse por el proponente con su oferta, y cada contrato 
que se pretenda hacer valer como soporte de su experiencia deberá cumplir con al menos al menos dos (2) de las 
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clasificaciones UNSPSC que a continuación se enuncian: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

49 24 15 

95 12 15 

49 20 16 

60 14 12 

 
Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe estar inscrito y cumplir con al menos dos de las 
clasificaciones en los códigos UNSPSC. 
 
Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, los integrantes que acrediten 
experiencia debe estar inscrito y cumplir con al menos dos de las clasificaciones en los códigos UNSPSC. 
 
Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión 
Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de experiencias de los miembros que conforman el consorcio y/o la 
unión temporal.  En caso de que uno (1) solo de los miembros de un proponente plural acredite la totalidad de la 
experiencia requerida como requisito habilitante, su participación y responsabilidad en el proponente plural debe ser igual 
o superior al cincuenta por ciento (50%). 
 
Cuando se aporte más de tres (3) contratos la entidad verificará la experiencia con los tres (3) de mayor valor. 
 
15.1 Condiciones para acreditar experiencia: 
 
Deberá aportarse hasta máximo tres (3) Contratos, que sumados no sea inferior al 50% del presupuesto oficial total de la 
convocatoria. 
 
Es decir que el proponente podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes alternativas: 
1. Copia del contrato más Certificación de cumplimiento. 
2. Copia del contrato más Acta de Liquidación. 
3. Copia del Contrato más Acta de Recibo Final. 
 
Nota: El oferente podrá acreditar su experiencia específica con la respectiva factura de venta cuando no exista contrato, 
ésta deberá contener los requisitos que la ley determina y cumplir con los criterios y reglas establecidas en el numeral 
14.2.14.2. 
 
En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la fecha ya no se encuentre en 
funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida por la Entidad en su momento, acompañada de la 
declaración juramentada del oferente que contenga los aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia. 
 
15.2. Contenido de las Certificaciones: 
 
En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la empresa o entidad 
contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su 
delegado, en el cual conste la siguiente información: 
 
(i) la relación de cada uno de los contratos. 
(ii) nombre del contratante y contratista. 
(iii) número del contrato. 
(iv) objeto, (v) plazo de ejecución. 
(vi) valor final ejecutado. 
(vii) cumplimiento del contrato. 
En el evento que se hayan ejecutado contratos en consorcios o uniones temporales, la certificación deberá indicar el 
porcentaje de participación o de ejecución que tuvo el proponente, respectivamente. 
 
Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la presentación de las ofertas. 
 
NOTA: la Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes así como el derecho 
de verificar su ejecución o existencia. 
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Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido por la Universidad, se rechazará la propuesta. 
 
Para tal efecto el proponente deberá diligenciar el anexo (experiencia - general) señalando los contratos con los cuales 
pretenda acreditar la experiencia general según los términos señalados. 

 
16. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE – FACTORES DE PONDERACIÓN 

 
Se asignará un total de CIEN 100 PUNTOS para los proponentes nacionales y NOVENTA Y CINCO 95 PUNTOS para 
extranjeros. 
 
16.1 CONDICIONES DE PRECIO 
 
Los proponentes deberán presentar su propuesta económica según el Anexo – Propuesta Económica. El precio ofrecido en 
la propuesta económica debe expresarse en pesos colombianos, indicando por separado el valor de cada ítem, valor total y 
el IVA. 
 
Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades 
expresadas en letras. 
 
Si el proponente no indica el valor del IVA se entenderá que en el valor señalado está incluido tal impuesto. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su 
propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta 
razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 
 
Los proponentes deben presentar sus propuestas cotizando la totalidad de los ítems y sus cantidades de lo contrario se 
rechazarán la propuesta. La evaluación económica se evaluará de forma integral teniendo en cuenta el valor total de ítem 
de conformidad con los elementos descritos en el aparte técnico de la convocatoria. 
 
La evaluación de factores ponderables estará a cargo del comité técnico delegado por el ordenador del gasto o la 
dependencia gestora de la convocatoria de la referencia. 
 
Para la evaluación de la propuesta económica serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que cumplan con los 
requisitos habilitantes y se aplicará los siguientes criterios, sobre un total de 100 puntos para proponentes nacionales y 95 
puntos para proponentes extranjeros: 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

 

 

 

Condiciones 
económicas – 

Precio 

Se evaluarán las propuestas económicas, teniendo en cuenta un puntaje 
máximo de 70 puntos, que se otorgará al proponente que ofrezca el menor 
valor. Los demás proponentes se calificarán de manera proporcional, así: 

Calificación del proponente: X= 70*(MV / VPC) 

 

Dónde: 

 

MV: Menor valor ofertado 

VPC: Valor de propuesta a calificar. 
 

 

 

 

70 PUNTOS 

 

 

 

Garantía  

Se asignarán 5 puntos a la propuesta que oferte la mínima garantía del 
proveedor exigida en la convocatoria 5 puntos adicionales por cada 6 meses 
que excedan la garantía mínima exigida, sin sobrepasar un tope de 15 
puntos totales o el valor proporcional. 

 

La garantía deberá estar descrita en documento aparte debidamente firmado 
por el representante legal del proponente para efectos de la evaluación de lo 

contrario no tendrá puntaje alguno. 

 

 

 

15 PUNTOS 

 

 

 

 

Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que realicen 
manifestación que los bienes y servicios a suministrar son de origen 
nacional o trato nacional, de conformidad con lo consagrado por la Ley 816 
de 2003. 
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Apoyo a la 

Industria 

Nacional 

 

El proponente deberá presentar su manifestación de cuáles de los bienes a 
suministrar son de origen nacional o extranjeros de manera expresa en 
documento que deberá estar firmado por el representante legal del 
proponente. En el caso en que no se encuentre documento donde conste la 
manifestación expresa y firmada por el representante legal del proponente, 
no habrá lugar a otorgar puntaje. 

 

La UNIVERSIDAD no podrá deducir ni otorgar puntaje por concepto de 
apoyo a la industria nacional de ningún otro documento que haga parte de la 
propuesta presentada por el proponente y en el cual no haga la 
manifestación expresa y que se encuentre firmada por su representante 
legal. 

 

Bienes y/o servicios son  

nacionales: 14 PUNTOS  

  

  

Bienes y/o servicios son  

extranjeros: 9 PUNTOS  

 
 
 
 
 
Personal en 
situación de 
discapacidad 

Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que realicen 
manifestación respecto a la vinculación laboral de personas en situación de 
discapacidad dentro de su planta de personal, de conformidad con lo 
consagrado en el Decreto 392 del 26 de febrero de 2018.  
 
La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, certifique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente o de sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección.  
 
El proponente debe acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en 
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar 
vigente en la fecha del cierre del proceso de selección.  
 

Cumplidos los anteriores requisitos, la UNIVERSIDAD asignará puntaje a 
quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad de 
acuerdo con lo siguiente:  

 
Número total de 
trabajadores de la planta de 
personal del proponente  

 Número mínimo de 
trabajadores con 
discapacidad exigido  

 Entre 1 y 30   1  

 Entre 31 y 100   2  

 Entre 101 y 150   3  

 Entre 151 y 200   4  

 Mas de 200   5  

 

 
 
 
 
 
 

1 PUNTO 
 

TOTAL PUNTAJE   100 PUNTOS NACIONALES 
95 PUNTOS EXTRANJEROS 

 
 
 
 
 

MAURICIO URBANO  
Director (E) Fondo de Construcciones 

 
 
Proyectó: Mauricio Urbano – Director (E) Fondo de Construcciones 
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