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Dependencia solicitante: FONDO DE CONSTRUCCIONES  

1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

  

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 

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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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 acondicionamiento físico es en gran porcentaje el factor de mayor relevancia para contribuir a 

la salud física y mental, por extensión es un elemento clave cuando se abordan conceptos como el 

Buen Vivir y el Bienestar Humano. Para la comunidad académica, es un principio de integralidad y 

servicio, por tanto, el proyecto de la creación del Gimnasio de la Universidad de Nariño, obedece a 

principios humanos y académicos que hablan de bienestar y salud, en línea con todo lo anterior, es 

indispensable que la comunidad académica de la Universidad, reciba un servicio completo y de 

calidad. Así las cosas, este documento contiene toda la información necesaria para equipar y distribuir 

el espacio destinado para tal propósito. Es necesario anotar que toda la información que aquí está 

contenida responde a reconocer las diferentes necesidades y gustos de la comunidad de todos los 

actores, por eso se diseñaron espacios con diferentes tipos de entrenamiento, de fuerza, de 

musculación, de resistencia, de entretenimiento, polimétricos, etc., y de acuerdo a estas 

consideraciones se establecieron los diferentes espacios y el equipamiento necesario para su práctica, 

teniendo en cuenta que se espera beneficiar a la población de estudiantes (5.134 según Udenar en 

números Datos 2018) y administrativos (más de 300 para la sede Torobajo). 

Que Centro de Acondicionamiento Físico de la Universidad de Nariño, tendrá seis espacios diferentes 

reunidos en cuatro áreas específicas, los espacios son: Entrenamiento de fuerza, entrenamiento 

múltiple (yoga/danza/aerobics/pilates,etc) entrenamiento de cardiovascular, entrenamiento crossfit, 

entrenamiento por ciclos y entrenamiento muscular al aire libre. Lo anterior distribuido en cuatro zonas, 

tres internas y una externa, definidas así: Zona de Musculación, Zona Múltiple; Zona Cardio y Zona 

Externa, cada zona tiene el equipamiento especializado para cada actividad física y respeta las 

normas de espacios, tránsito y ergonomía en su distribución.  

 

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS MODALIDAD DE SELECCION 

 

Modalidad: MEDIANA CUANTÍA 

La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo 

dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de la Universidad de Nariño. 

 

La presente convocatoria y el contrato que llegare a suscribirse, se regirá además de lo establecido en 

el acuerdo 126 de 2014 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se adopta el Estatuto de 

Contratación de la Universidad de Nariño”, y demás normas que lo modifiquen o sustituyan y por las 

normas legales, comerciales y civiles pertinentes. 

 

 

5. OBJETO A CONTRATAR 

 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMENTO DEL NUEVO GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 

GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISO DEPORTIVO DE LA INSTALACIÓN EN LA SEDE DE TOROBAJO, SAN JUAN DE 

PASTO. 

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Teniendo en cuenta la necesidad planteada, la Universidad de Nariño – Fondo de Construcciones, 

requiere contratar los siguientes bienes y servicios:  

 

      ITEM CANT UND DESCRIPCION ESPECIFICACION IMAGEN 
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1 1 Und 

MAQUINA JAULA 

MULTIPRESS 

ESTACIONAL 

Maquina estacional 

multipropósito, Incluye sistema 

Smith con rodamiento, posee 

poleas en la parte superior e 

inferior que incorporan 110kg de 

carga en placas de peso con 

incrementos cada 5kg (relación 

de peso 1:1). Debe incluir tres tipos 

de agarre para poleas (v. cuerda 

tríceps, recto) con rodillos 

acolchados para ajustar a las 

rodillas, estación superior de 

dominadas, estantes de soporte 

para barra de seguridad, rack 

incorporado para soportar discos 

de peso. Capacidad de carga de 

total de 400 kg 

 

Soporte de Discos de 2 Pulgadas 

Capacidad de Carga barra : 

300kg.  

 

Capacidad de almacenamiento 

de 120kg por Rack. 

 

Dimensiones: 210 cm ancho x 220 

cm alto  x 190 cm profundo 

 

Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (Soldadura tipo MIG) 

 

Tipo de estructura: Estructural 

calibre 14 (2mm) 

rectangular/cuadrada (Según sea 

el caso). Terminados: Pintura en 

polvo electroestática. 

  

 

2 1 Und 
MAQUINA PRENSA 

– HACK SQUAT 

Maquina estacional para 

entrenamiento de pierna en 

prensa, hack squat y  gemelos. 

Con capacidad de carga de 

300kg. Respaldo multi-ajustable. 

Marcha través de rodillos en 

NYLON. Almohadillas para Hacka 

intercambiables de acuerdo al 

ejercicio a practicar, barras de 

peso de 50mm. Base 

antideslizante. Y estantes de 

soporte de seguridad y sistema de 

palanca bloqueadora. 

 

Soporte discos de 2´´  

Capacidad de carga de 300 kg   

Dimensiones 2.40m largo x 0.90m 

ancho x 1.51m alto 

 

Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (MIG) 
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Tipo de estructura: Estructural 

calibre 14 (2mm) 

rectangular/cuadrada (Según sea 

el caso). Terminados: Pintura en 

polvo electroestática. 

3 1 Und 

MAQUINA DE 

MUSCULACION 

MULTIGIMNASIO 

 

Máquina de musculación 

ergonómica muy compacta, 

combinando estación de poleas , 

multiprensa Hombro, Espalda, 

Banco Multiple con Regulacion en 

Acero Inoxidable , en un conjunto 

con la posibilidad de incorporar 

diversos accesorios , capacidad 

de peso máximo 300 kg 

 

• Capacidad de peso 300kg 

Maquina 

• Capacidad de peso Banco 

120kg 

• 1.65m largo x 1.50m ancho x 

2.20m alto 

Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (Soldadura tipo MIG. 

 

Tipo de estructura: Estructural 

calibre 14 (2mm) 

rectangular/cuadrada (Según sea 

el caso). Terminados: Pintura en 

polvo electroestática. 

 

4 1 Und 

BANCO PRESS 

PECHO 

RECTO/INCLINADO   

ALTA CALIDAD: Este soporte para 

sentadilla con barra de alta 

calidad es ideal para 

entrenamiento personal y 

profesional. 

ALTURA AJUSTABLE: El tubo es 

ajustable en altura de 12 niveles 

entre 108-163 cm, lo que puede 

satisfacer diferentes necesidades 

de entrenamiento. 

MULTIUSOS: Se puede utilizar como 

soporte para sentadillas, soporte 

para barra de pesas, soporte para 

press de banca, etc. Es fácil de 

usar y ahorra espacio. 

 

• Capacidad de carga de cada 

uno 150kg  

• Dimensiones: 1.67m largo x 

1.66m ancho x 1.20m alto  

Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (MIG) 

 

Tipo de estructura: Estructural 
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calibre 14 (2mm) 

rectangular/cuadrada (Según sea 

el caso). Terminados: Pintura en 

polvo electroestática. 

5 1 Und BANCO ABS 

Banco para ejercitar abdominales, 

cuenta con un cuerpo amoblado 

a 45° de inclinación con 

referencia al suelo y dos soportes 

acolchados de prensa rodilla-

pantorrilla, el eje de pantorrilla es 

ajustable a diferentes alturas para 

permitir acomodarse a diferentes 

alturas de los usuarios. 

 

Peso máximo Usuario : 90  

Medidas: 1.30m largo x 0.30m 

ancho x 0.56m alto  

Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (MIG) 

 

6 1 Und 
BANCO 

PLANO/INCLINADO 

Banco graduable con diferentes 

ángulos de ajuste, seis 

posibilidades desde 45° hasta 90°, 

secciones de bloqueo rápido 

cuerpo amoblado dividido en dos, 

tren inferior y tren superior movible. 

 

• Incluir patas de goma 

antideslizante. 

• Medidas: 1.26m largo x 0.66m 

ancho x 1.08m alto   

• Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (MIG) 

 

Tipo de estructura: Estructural 

calibre 14 (2mm) 

rectangular/cuadrada (Según sea 

el caso). Terminados: Pintura en 

polvo electroestática. 

 

7 1 Und BANCO BICEPS 

Banco Biceps con asiento de 

altura ajustable sistema de rosca, 

reposa brazo acolchado y sistema 

de seguridad apoya barra. Patas 

antideslizantes.   

 

• Incluir patas de goma 

antideslizante. 

• Medidas: 0.99m largo x 0.91m 

ancho x 0.90m alto   

• Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (MIG) 

• Tipo de estructura: Estructural 

calibre 14 (2mm) 

 



 

 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

ESTUDIOS PREVIOS  
 

Código: CYC-GEF-FR- 44 

Página: 6 de 30 

Versión: 1 

Vigente a partir de: 2016-01-18 

 

- Compras y Contratación - 

Página 6 de 30 
 

rectangular/cuadrada (Según sea 

el caso). Terminados: Pintura en 

polvo electroestática 

8 1 Und 
RACK 

MANCUERNAS 

Rack de mancuernas ahorrador 

de espacio con la capacidad de 

almacenar 30 mancuernas de 

diferentes pesos de tipo 

hexagonal 

 

• Capacidad de carga total 

600kg 

• Dimensiones: 1.50m largo x 

0.64m Ancho x 0.90m Alto 

• Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (MIG) 

 

Tipo de estructura: Estructural 

calibre 14 (2mm) 

rectangular/cuadrada (Según sea 

el caso). Terminados: Pintura en 

polvo electroestática. 

 

9 1 Und RACK BARRAS PISO 

Soporte tipo Rack de anclaje a 

piso, con la capacidad de 

almacenar cuatro barras 

olímpicas mediante sistema 

tubular.  

       Barras de 5cm de diámetro. 

 

Capacidad de carga 60kg 

Dimensiones: 0.35m x 0.35m x 

0.15m de alto en zona tubular.  

Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (MIG) 

 

10 
    

JUEGOS 

MANCUERNAS 

Mancuerna Hexagonal 

Encauchetada.    

  2 Und 
MANCUERNAS 5 

KG   

 

 

  2 Und 
MANCUERNAS 10 

KG   

  2 Und 
MANCUERNAS 15 

KG   

  2 Und 
MANCUERNAS 20 

KG   

  2 Und 
MANCUERNAS 25 

KG   

  2 Und 
MANCUERNAS 30 

KG   

  2 Und 
MANCUERNAS 35 

KG   

  2 Und 
MANCUERNAS 40 

KG   

  2 Und 
MANCUERNAS 45 

KG   

  2 Und 
MANCUERNAS 50 

KG   
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11 

    

JUEGOS DE DISCOS 

Disco olímpico de acero fundido y 

recubierto encauchetado con 

apertura interna de 30mm y 55mm 

para barra olímpica.   

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 

2,5 KG   

 

 

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 5 

KG   

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 

10 KG   

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 

15 KG   

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 

20 KG   

12 

    

BARRAS 

Set de barras olímpicas con topes, 

textura de agarre: cortas larga y 

romana para ajuste con discos 

olímpicos y enganche de Grip.   

  1 Und 
Barra Olímpica de 

2.20m / ,20kg   

 

 

  2 Und 

Barras rectas 

Olímpica cortas: 

150 cms largo   

  1 Und 
Barra Z olímpica: 

120 cms largo   

  1 Und 

Barra romana 

olímpica: 87 cms 

largo   

13 10 Und 

GRIPS DE 

SUJECIÓN 

MARIPOSA 

Bloqueadroes de movimiento para 

alterofilia de resorte cruzado de 

50mm 

Grip de 50mm / 17cms  

 

14 1 Und 
ESPEJO 1,90 * 1,60 

MT 

Espejo para gimnasio de 4 mm  

Dimensión: 1.90m ancho x 1.60m 

alto 

15 1 Und 
ESPEJO 4,8 * 1,60 

MT 

Espejo para gimnasio de 4 mm  

Dimensión: 4.80m ancho x 1.60m 

alto   

16 

108,5 

M2 

PISO EN CAUCHO 

ANTIDESLIZANTE Y 

ABSORBENTE DE 

IMPACTOS 

Baldosa de 50 cm x 50 cm x 1 cm 

con chips de colores. Se ensambla 

entre las mismas baldosas. No 

necesita adhesivo. Antideslizante, 

reductor de fatiga y molestias. 

Absorbe impactos y pesos. 

 

Dimensión Baldosa: 50 x 50 cms 

 

17 1 Und 
RACK – ESTANTE 

GENERAL 

Estante general para contener, 

guardar y organizar diferentes 

elementos deportivos de zonas 

múltiples, creado especialmente 

con las dimensiones para 

acomodar de forma segura las 

diferentes dimensiones y pesos de 

los materiales de diferentes 

prácticas deportivas.  

Malla superior abierta para 

Balones de Yoga. 

Soporte max: 800 kg 
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Dimensiones: 3.15 m ancho x 1.70 

m alto x 0.50 m profundo Dividido 

en 2 partes 

Soldadura por Arco bajo Gas 

protector   (MIG) 

18 5 Und 
BALON 

PILATES/YOGA 

 Balón de Pilates y Yoga que 

permite mejorar la postura, el 

balance y flexibilidad. 

 

Dimensiones: 65 cms  

 

19     
BALONES 

MEDICINALES 

Balón medicinal con diferentes 

pesos para ejercicios de 

resistencia, recuperación o 

entrenamientos de alto impacto. 

Diametro 70 cm 

  

 

 

  2 Und BALON 4KG   

  2 Und BALON 6KG   

  2 Und BALON 8KG   

  2 Und BALON 10KG   

20 
    

KETTLEKBELL 
Pesa Mancuerna Rusa Kettlebell 

de peso libre  

 

 

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 4 KG   

  

  

  

  

  

  

  

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 6 KG   

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 8 KG   

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 12 KG   

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 16 KG   

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 20 KG   

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 24 KG   

21 1 Und 
SACO BOX + 

SOPORTE   

Saco de golpeo de 100 lbs 

Soportes para Colchar Saco de 

Boxeo con chazo de expansión 

Dimensiones: 40x120cm 

 

Dimensiones Soporte: 70 cm largo 

x 5cm x 40cm alto 

 

22 2 Und GUANTES DE MMA 

Guantes para artes marciales 

mixtas de 7 OZ de bucle 

envolvente y ajustable para 

hombre y mujer.  

Talla: M y XL  

 

23 6 Und 
CAJON 

PILOMÉTRICO 

Cajón Pilometrico para 

entrenamientos de 

fuerza/resistencia del tren inferior, 

desarmable. 

 

Dimensiones: 0.40m X 0.50m  x 

0.60m  
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24 10 Und STEPS 

Banco Step Escalador Aeróbico 

De Altura Ajustable 2 En 1 

 

1.10m ancho X 43m profundo  X 

0.22m  alto  

 

25 10 Und COLCHONETAS 

Colchoneta rígida de alta 

densidad  

 

Dimensiones: 1m Largo 0.48m 

ancho x 0.3m espesor. 

 

26 10 Und SOGAS DE SALTO 

Soga de salto para entrenamiento 

de alta velocidad, ajustable y 

cable en caucho 

Largo min 2,70m ajustable  

 

27 65 m2 PISO EN PVC 

Material: PVC – Cloruro de 

Polivinilo virgen de alta calidad 

Color: Madera Tipo Haya Rango 

de Temperatura: – 20°C a 65°C 

Densidad: 1.36 gr/cm3 

 

28 6 Und 
BICICLETA  

SPINNING 

Equipo de cardio que cuenta con 

4 sistemas multi posición, manubrio 

antideslizante y galápago en 

espuma de alta densidad. Sistema 

de freno de seguridad. Con ciclo-

computador incorporado, que 

permite medir velocidad, 

distancia recorrida, calorías 

quemadas y tiempo entrenado.  

Dimensiones:  128cm Largo x 51cm 

Ancho x 120cm.Alto 

Sistema de Banda  

Peso Máximo de Usuario 130 Kg , 

Peso Ideal Máximo 110kg Volante 

mínimo de 18kg 

Monitor con datos de: Calorías, 

Velocidad, Tiempo, Sensores 

 

29 2 Und CINTA TROTADORA 

Trotadora con capacidad 

regulable de velocidad para 

diferentes tipos de entrenamiento, 

velocidades entre 1.0km/h y 16 

km/h y Angulo de inclinación 

entre 0° y 12°. Pantalla LCD (5” 

minimo) con información sobre 

entrenamiento y con posibilidad 

de entreno manual o diversos 

programas pre-establecidos en su 

software.  

Altavoces con conexión Mp3 y 

Mp4, amortiguación de alta 

resistencia, capacidad de peso 

mínimo 130kg, motor mínimo 

2,5kg, área de trote mínimo de 

130cm x45cm. Incluir regulador de 

energía 1500E 

 

• Motor mínimo  2.5 H/P 

• Medidas: Largo 180 cm x Alto 

150 cm x Ancho 80 cm. 

Peso Máximo de Usuario 130 Kg , 
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Peso Ideal Máximo 110kg 

30 2 Und ELIPTICA 

Elíptica magnética 

Semiprofesional (tren superior / 

tren inferior) sin impacto de 

articulaciones, 10 programas 

preestablecidos, monitor LCD 

7.5++ con indicadores de tiempo, 

distancia, velocidad, calorías, 

frecuencia cardiaca, su estructura 

en alta resistencia permite 

trabajos continuos de 8 horas x 6 

días de la semana , sus beneficios 

múltiples convierte este equipos 

en el ideal para entidades.. Incluir 

regulador de energía 1500E 

 

Largo 1.42m x Alto 1.52 m x Ancho 

0.46m, 86kg  peso 

 

Peso Máximo de Usuario 165 Kg , 

Peso Ideal Máximo 145kg 

 

31 1 Und MAQUINA REMO 

Máquina de remo magnético con 

pantalla LCD controlador de 

entrenamientos. 8 niveles de 

resistencia, pedales 

antideslizantes, Sistema de rueda 

e ventilador único, sistema de 

transmisión de cadena, control de 

resistencia al viento a nivel micro 

riel de aluminio y superficie 

superior en acero inoxidable. 

 

Dimensiones: Largo: 2.46m x Alto: 

1.06m x Ancho: 0.48m  Peso 

Máximo de Usuario 150 Kg , Peso 

Ideal Maximo 130kg 

 

32 4 Und CASILLERO 

Locker Metálicos De 12 Puestos, 

Fabricados en lamina Cold rolled 

calibre 22 acabados en pintura 

electrostática, cada 

compartimiento con división 

interna para el calzado, puerta 

con perforaciones para 

ventilación, porta rótulos de 

identificación y porta candados. 

Patas en poliuretano para 

aislamiento del piso. 

 

Casillas: 4 x 3 

Dimensiones: 2m alto x 0.93m 

ancho x 0.30m profundo , cada 
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compartimiento 0.48m x 0.30m x 

0.30m fondo 

33 1 Und 
BICICLETA 

ESTÁTICA PONY 

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. 

 

34 1 Und ELIPTICA 

 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, 

asadores, 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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35 1 Und ASCENSOR 

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 

 

36 1 Und PRENSA DOBLE 

La maquina desarrolla y refuerza 

la musculatura de piernas y 

cintura, en concreto de 

cuádriceps, gemelos, glúteos y 

músculos abdominales inferiores. 

Dimensiones: 1.80m Largo x 0.61 m 

Ancho x 1.39m alto 

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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37 1 Und ABDOMINALES 

Estación para el desarrolla y 

refuerza la musculatura de los 

abdominales superiores, inferiores 

y oblicuos así como la cintura y 

espalda.  

 

Dimensiones: 1,42 m largo x 0.63 m 

alto x 1,12m ancho 

Tubería en acero galvanizada 

AISI/SAE 1008, ASTMA 1011, JIS G 

SPHT 1. de 5’’ y 3 mm de espesor 

tipo pesado. Accesorios 

pasadores, tapa, manijas 

siliconadas y tornillería de 

seguridad en acero inoxidable. 

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 

 

38 2 Und SOGA DE BATIDA 

Soga de cáñamo natural con 

cubierta protectora de nylon con 

agarraderas en caucho y anilla de 

anclaje al suelo.  

 

Dimensiones: 

Largo: min 9m 

DIametro: 3cms  

 

39 2 Und 

LLANTA DE 

ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL 

Neumático DE  goma para 

ejercicios de levantamiento, 

polimetría o golpeo.  

• Alto: 1.10m. 

• Ancho: 0.50m. 

• Diametro: 1.10m 

• Peso: 80 kg. 

 

40 

5 Und 
INSTALACION DE 5 

MAQUINAS 

Instalación de 5 máquinas 

Biosaludables en el: Gimnasio de 

la Universidad de Nariño sede 

Torobajo 

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. 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. 
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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: 

 

* 2K FIT 

* COMERCIALIZADORA MULTIPRO 

* IMPORTACIONES ZAFARRY COMPANY  
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 1-2K FIT   2-ZAFARY COMPANY   3-MULTIPRO   PROMEDIOS  

ITEM CANT UND DESCRIPCION  VALOR UNT.   TALOR TOTAL  
 VALOR 

UNT.  
 TALOR TOTAL  

 VALOR 

UNT.  
 TALOR TOTAL   VALOR UNT.   TALOR TOTAL  

1 1 Und 

MAQUINA JAULA 

MULTIPRESS 

ESTACIONAL 

 $    

7.282.800,00  

 $       

7.282.800,00  

 $    

7.580.000  

 $           

7.580.000  

 $    

7.900.000  

 $          

7.900.000  

 $    

7.587.600  

 $            

7.587.600  

2 1 Und 
MAQUINA PRENSA 

– HACK SQUAT 

 $    

7.711.200,00  

 $       

7.711.200,00  

 $    

7.980.000  

 $           

7.980.000  

 $    

7.650.000  

 $          

7.650.000  

 $    

7.780.400  

 $            

7.780.400  

3 1 Und 

MAQUINA DE 

MUSCULACION 

MULTIGIMNASIO 

 $    

5.783.400,00  

 $       

5.783.400,00  

 $    

6.344.000  

 $           

6.344.000  

 $    

6.300.000  

 $          

6.300.000  

 $    

6.142.467  

 $            

6.142.467  

4 1 Und 

BANCO PRESS 

PECHO 

RECTO/INCLINADO   

 $    

1.392.300,00  

 $       

1.392.300,00  

 $    

1.250.000  

 $           

1.250.000  

 $    

1.430.000  

 $          

1.430.000  

 $    

1.357.433  

 $            

1.357.433  

5 1 Und BANCO ABS 
 $        

621.180,00  

 $          

621.180,00  

 $       

595.000  

 $              

595.000  

 $        

760.000  

 $              

760.000  

 $       

658.727  

 $               

658.727  

6 1 Und 
BANCO 

PLANO/INCLINADO 

 $    

1.049.580,00  

 $       

1.049.580,00  

 $    

1.300.000  

 $           

1.300.000  

 $    

1.650.000  

 $          

1.650.000  

 $    

1.333.193  

 $            

1.333.193  

7 1 Und BANCO BICEPS 
 $    

2.152.710,00  

 $       

2.152.710,00  

 $    

1.950.000  

 $           

1.950.000  

 $    

2.300.000  

 $          

2.300.000  

 $    

2.134.237  

 $            

2.134.237  

8 1 Und 
RACK 

MANCUERNAS 

 $    

1.134.189,00  

 $       

1.134.189,00  

 $    

1.200.000  

 $           

1.200.000  

 $    

1.250.000  

 $          

1.250.000  

 $    

1.194.730  

 $            

1.194.730  

9 1 Und RACK BARRAS PISO 
 $        

246.330,00  

 $          

246.330,00  

 $       

290.000  

 $              

290.000  

 $        

285.000  

 $              

285.000  

 $       

273.777  

 $               

273.777  

10 
    

JUEGOS 

MANCUERNAS 
                

  2 Und 
MANCUERNAS 5 

KG 

 $          

85.900,00  

 $          

171.800,00  

 $          

89.000  

 $              

178.000  

 $          

89.000  

 $              

178.000  

 $          

87.967  

 $               

175.934  

  2 Und 
MANCUERNAS 10 

KG 

 $        

170.000,00  

 $          

340.000,00  

 $       

180.000  

 $              

360.000  

 $        

175.000  

 $              

350.000  

 $       

175.000  

 $               

350.000  

  2 Und 
MANCUERNAS 15 

KG 

 $        

255.000,00  

 $          

510.000,00  

 $       

264.000  

 $              

528.000  

 $        

260.000  

 $              

520.000  

 $       

259.667  

 $               

519.334 
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  2 Und 
MANCUERNAS 20 

KG 

 $        

325.000,00  

 $          

650.000,00  

 $       

335.000  

 $              

670.000  

 $        

340.000  

 $              

680.000  

 $       

333.333  

 $               

666.666  

  2 Und 
MANCUERNAS 25 

KG 

 $        

395.000,00  

 $          

790.000,00  

 $       

415.600  

 $              

831.200  

 $        

420.000  

 $              

840.000  

 $       

410.200  

 $               

820.400  

  2 Und 
MANCUERNAS 30 

KG 

 $        

480.000,00  

 $          

960.000,00  

 $       

496.750  

 $              

993.500  

 $        

510.000  

 $          

1.020.000  

 $       

495.583  

 $               

991.166  

  2 Und 
MANCUERNAS 35 

KG 

 $        

560.000,00  

 $       

1.120.000,00  

 $       

610.000  

 $           

1.220.000  

 $        

590.000  

 $          

1.180.000  

 $       

586.667  

 $            

1.173.334  

  2 Und 
MANCUERNAS 40 

KG 

 $        

630.000,00  

 $       

1.260.000,00  

 $       

677.400  

 $           

1.354.800  

 $        

635.000  

 $          

1.270.000  

 $       

647.467  

 $            

1.294.934  

  2 Und 
MANCUERNAS 45 

KG 

 $        

698.000,00  

 $       

1.396.000,00  

 $       

732.650  

 $           

1.465.300  

 $        

730.000  

 $          

1.460.000  

 $       

720.217  

 $            

1.440.434  

  2 Und 
MANCUERNAS 50 

KG 

 $        

751.609,00  

 $       

1.503.218,00  

 $       

786.400  

 $           

1.572.800  

 $        

782.000  

 $          

1.564.000  

 $       

773.336  

 $            

1.546.672  

11     JUEGOS DE DISCOS                 

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 

2,5 KG 

 $          

39.000,00  

 $          

312.000,00  

 $          

36.500  

 $              

292.000  

 $          

41.000  

 $              

328.000  

 $          

38.833  

 $               

310.664  

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 5 

KG 

 $          

78.400,00  

 $          

627.200,00  

 $          

76.200  

 $              

609.600  

 $          

82.000  

 $              

656.000  

 $          

78.867  

 $               

630.936  

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 

10 KG 

 $        

156.600,00  

 $       

1.252.800,00  

 $       

145.000  

 $           

1.160.000  

 $        

160.000  

 $          

1.280.000  

 $       

153.867  

 $            

1.230.936  

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 

15 KG 

 $        

235.000,00  

 $       

1.880.000,00  

 $       

215.000  

 $           

1.720.000  

 $        

240.000  

 $          

1.920.000  

 $       

230.000  

 $            

1.840.000  

  8 Und 
DISCO OLIMPICO 

20 KG 

 $        

327.000,00  

 $       

2.616.000,00  

 $       

316.000  

 $           

2.528.000  

 $        

331.000  

 $          

2.648.000  

 $       

324.667  

 $            

2.597.336  

12     BARRAS                 

  1 Und 
Barra Olímpica de 

2.20m / ,20kg 

 $    

1.260.000,00  

 $       

1.260.000,00  

 $    

1.350.000  

 $           

1.350.000  

 $        

950.000  

 $              

950.000  

 $    

1.186.667  

 $            

1.186.667  

  2 Und 

Barras rectas 

Olímpica cortas: 

150 cms largo 

 $        

270.000,00  

 $          

540.000,00  

 $       

255.000  

 $              

510.000  

 $        

232.000  

 $              

464.000  

 $       

252.333  

 $               

504.666  
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  1 Und 
Barra Z olímpica: 

120 cms largo 

 $        

250.000,00  

 $          

250.000,00  

 $       

235.000  

 $              

235.000  

 $        

232.000  

 $              

232.000  

 $       

239.000  

 $               

239.000  

  1 Und 

Barra romana 

olímpica: 87 cms 

largo 

 $        

273.070,00  

 $          

273.070,00  

 $       

286.000  

 $              

286.000  

 $        

245.000  

 $              

245.000  

 $       

268.023  

 $               

268.023  

13 10 Und 

GRIPS DE 

SUJECIÓN 

MARIPOSA 

 $          

19.278,00  

 $          

192.780,00  

 $          

16.000  

 $              

160.000  

 $          

21.000  

 $              

210.000  

 $          

18.759  

 $               

187.590  

14 1 Und 
ESPEJO 1,90 * 1,60 

MT 

 $        

884.110,00  

 $          

884.110,00  

 $       

760.000  

 $              

760.000  

 $        

950.000  

 $              

950.000  

 $       

864.703  

 $               

864.703  

15 1 Und 
ESPEJO 4,8 * 1,60 

MT 

 $    

1.950.000,00  

 $       

1.950.000,00  

 $    

1.600.000  

 $           

1.600.000  

 $    

1.920.000  

 $          

1.920.000  

 $    

1.823.333  

 $            

1.823.333  

16 

108,5 

M2 

PISO EN CAUCHO 

ANTIDESLIZANTE Y 

ABSORBENTE DE 

IMPACTOS 

 $        

101.745,00  

 $     

11.039.333  

 $          

96.000  

 $         

10.416.000  

 $        

110.000  

 $        

11.935.000  

 $       

102.582  

 $         

11.130.147  

17 1 Und 
RACK – ESTANTE 

GENERAL 

 $    

3.105.900,00  

 $       

3.105.900,00  

 $    

3.300.000  

 $           

3.300.000  

 $    

2.600.000  

 $          

2.600.000  

 $    

3.001.967  

 $            

3.001.967  

18 5 Und 
BALON 

PILATES/YOGA 

 $          

58.905,00  

 $          

294.525,00  

 $          

62.000  

 $              

310.000  

 $          

75.000  

 $              

375.000  

 $          

65.302  

 $               

326.510  

19     
BALONES 

MEDICINALES 
                

  2 Und BALON 4KG 
 $        

155.000,00  

 $          

310.000,00  

 $       

163.000  

 $              

326.000  

 $        

163.000  

 $              

326.000  

 $       

160.333  

 $               

320.666  

  2 Und BALON 6KG 
 $        

210.000,00  

 $          

420.000,00  

 $       

216.000  

 $              

432.000  

 $        

230.000  

 $              

460.000  

 $       

218.667  

 $               

437.334  

  2 Und BALON 8KG 
 $        

276.000,00  

 $          

552.000,00  

 $       

285.000  

 $              

570.000  

 $        

277.000  

 $              

554.000  

 $       

279.333  

 $               

558.666  

  2 Und BALON 10KG 
 $        

348.604,00  

 $          

697.208,00  

 $       

351.500  

 $              

703.000  

 $        

350.000  

 $              

700.000  

 $       

350.035  

 $               

700.070  

20     KETTLEKBELL                 

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 4 KG 

 $          

53.000,00  

 $          

106.000,00  

 $          

49.900  

 $                 

99.800  

 $          

48.000  

 $                

96.000  

 $          

50.300  

 $               

100.600  
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  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 6 KG 

 $          

99.000,00  

 $          

198.000,00  

 $          

86.900  

 $              

173.800  

 $          

72.000  

 $              

144.000  

 $          

85.967  

 $               

171.934  

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 8 KG 

 $        

107.000,00  

 $          

214.000,00  

 $       

105.300  

 $              

210.600  

 $        

110.000  

 $              

220.000  

 $       

107.433  

 $               

214.866  

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 12 KG 

 $        

197.400,00  

 $          

394.800,00  

 $       

183.900  

 $              

367.800  

 $        

175.000  

 $              

350.000  

 $       

185.433  

 $               

370.866  

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 16 KG 

 $        

207.800,00  

 $          

415.600,00  

 $       

203.400  

 $              

406.800  

 $        

210.000  

 $              

420.000  

 $       

207.067  

 $               

414.134  

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 20 KG 

 $        

329.800,00  

 $          

659.600,00  

 $       

319.600  

 $              

639.200  

 $        

330.000  

 $              

660.000  

 $       

326.467  

 $               

652.934  

  2 Und 
 Mancuerna Rusa 

Kettlebell 24 KG 

 $        

343.000,00  

 $          

686.000,00  

 $       

340.000  

 $              

680.000  

 $        

345.000  

 $              

690.000  

 $       

342.667  

 $               

685.334  

21 1 Und 
SACO BOX + 

SOPORTE   

 $        

642.600,00  

 $          

642.600,00  

 $       

790.000  

 $              

790.000  

 $        

640.000  

 $              

640.000  

 $       

690.867  

 $               

690.867  

22 2 Und GUANTES DE MMA 
 $        

110.000,00  

 $          

220.000,00  

 $       

130.000  

 $              

260.000  

 $        

115.000  

 $              

230.000  

 $       

118.333  

 $               

236.666  

23 6 Und 
CAJON 

PILOMÉTRICO 

 $        

362.800,00  

 $       

2.176.800,00  

 $       

385.000  

 $           

2.310.000  

 $        

346.000  

 $          

2.076.000  

 $       

364.600  

 $            

2.187.600  

24 10 Und STEPS 
 $        

326.800,00  

 $       

3.268.000,00  

 $       

360.000  

 $           

3.600.000  

 $        

305.000  

 $          

3.050.000  

 $       

330.600  

 $            

3.306.000  

25 10 Und COLCHONETAS 
 $          

89.964,00  

 $          

899.640,00  

 $          

76.000  

 $              

760.000  

 $          

86.000  

 $              

860.000  

 $          

83.988  

 $               

839.880  

26 10 Und SOGAS DE SALTO 
 $          

32.130,00  

 $          

321.300,00  

 $          

26.000  

 $              

260.000  

 $          

29.010  

 $              

290.100  

 $          

29.047  

 $               

290.470  

27 65 m2 PISO EN PVC 
 $          

98.532,00  

 $       

6.404.580,00  

 $          

88.000  

 $           

5.720.000  

 $          

99.600  

 $          

6.474.000  

 $          

95.377  

 $            

6.199.505  

28 6 Und 
BICICLETA  

SPINNING 

 $    

1.927.800,00  

 $     

11.566.800,00  

 $    

1.890.000  

 $         

11.340.000  

 $    

1.980.000  

 $        

11.880.000  

 $    

1.932.600  

 $         

11.595.600  

29 2 Und CINTA TROTADORA 
 $    

5.247.900,00  

 $     

10.495.800,00  

 $    

4.960.000  

 $           

9.920.000  

 $    

4.960.000  

 $          

9.920.000  

 $    

5.055.967  

 $         

10.111.934  

30 2 Und ELIPTICA 
 $    

5.001.570,00  

 $     

10.003.140,00  

 $    

5.450.000  

 $         

10.900.000  

 $    

4.850.000  

 $          

9.700.000  

 $    

5.100.523  

 $         

10.201.046  

31 1 Und MAQUINA REMO  $     $        $     $            $     $           $     $            
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6.586.650,00  6.586.650,00  7.400.000  7.400.000  6.100.000  6.100.000  6.695.550  6.695.550  

32 4 Und CASILLERO 
 $    

1.338.750,00  

 $       

5.355.000,00  

 $    

1.430.000  

 $           

5.720.000  

 $    

1.095.000  

 $          

4.380.000  

 $    

1.287.917  

 $            

5.151.668  

33 1 Und 
BICICLETA 

ESTÁTICA PONY 

 $    

3.320.100,00  

 $       

3.320.100,00  

 $    

3.428.000  

 $           

3.428.000  

 $    

3.120.000  

 $          

3.120.000  

 $    

3.289.367  

 $            

3.289.367  

34 1 Und ELIPTICA 
 $    

3.159.450,00  

 $       

3.159.450,00  

 $    

3.300.000  

 $           

3.300.000  

 $    

3.080.000  

 $          

3.080.000  

 $    

3.179.817  

 $            

3.179.817  

35 1 Und ASCENSOR 
 $    

5.462.100,00  

 $       

5.462.100,00  

 $    

5.825.000  

 $           

5.825.000  

 $    

5.300.000  

 $          

5.300.000  

 $    

5.529.033  

 $            

5.529.033  

36 1 Und PRENSA DOBLE 
 $    

3.944.830,00  

 $       

3.944.830,00  

 $    

4.204.000  

 $           

4.204.000  

 $    

3.800.000  

 $          

3.800.000  

 $    

3.982.943  

 $            

3.982.943  

37 1 Und ABDOMINALES 
 $    

3.320.100,00  

 $       

3.320.100,00  

 $    

3.425.000  

 $           

3.425.000  

 $    

3.100.000  

 $          

3.100.000  

 $    

3.281.700  

 $            

3.281.700  

38 2 Und SOGA DE BATIDA 
 $        

299.880,00  

 $          

599.760,00  

 $       

319.000  

 $              

638.000  

 $        

310.000  

 $              

620.000  

 $       

309.627  

 $               

619.254  

39 2 Und 

LLANTA DE 

ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL 

 $        

428.400,00  

 $          

856.800,00  

 $       

467.500  

 $              

935.000  

 $        

780.000  

 $          

1.560.000  

 $       

558.633  

 $            

1.117.266  

40 
5 Und 

INSTALACION DE 5 

MAQUINAS 

 $        

750.000,00  

 $       

3.750.000,00  

 $       

680.000  

 $           

3.400.000  

 $        

810.000  

 $          

4.050.000  

 $       

746.667  

 $            

3.733.335  

    

 SUBTOTAL  
 $        

125.679.901  
 SUBTOTAL  

 $      

127.431.261  
 SUBTOTAL  

 $      

126.176.555  
 SUBTOTAL  

 $       

126.429.261  

    

 IVA 19%  
 $          

23.879.181  
 IVA 19%  

 $         

24.211.939  
 IVA 19%  

 $        

23.973.545  
 IVA 19%  

 $         

24.021.560  

    

 TOTAL  
 $        

149.559.083  
 TOTAL  

 $      

151.643.200  
 TOTAL  

 $      

150.150.100  
 TOTAL  

 $       

150.450.821  
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NOTA1: Los valores unitarios aquí indicados tienen incluido el impuesto IVA del 19% 

 

NOTA 2: Los valores unitarios aquí indicados tienen incluido el transporte e instalacion en el sitio de los 

mismos. 

 

8. VALOR  

 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL  

 

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como presupuesto el valor 

de CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE 

($150.450.821.00) 

 

 

8.2 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El valor del contrato será cubierto con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0797-1 

de 02-24-2021 y 0703-1 de 02-12-2021 por la Oficina de Presupuesto de la Universidad de Nariño. 

 

CDP DE FECHA VALOR TOTAL CDP 

0797-1 02-24-2021 $118.010.140 

0703-1 02-12-2021 $32.736.804 

 

 

8.3 FORMA DE PAGO 

 

La Universidad de Nariño pagará al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la siguiente 

información: 

 

Para cada pago a que haya lugar se requerirá de la presentación del certificado de aportes a 

seguridad social y parafiscales, el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, la factura y la 

orden de pago y demas requisitos que sean exigidos por la Universidad de Nariño. 

 

La Universidad pagará el valor del contrato mediante actas de avance de acuerdo con la 

ejecución  hasta un 90% del valor del contrato, el saldo, es decir el 10% restante, será cancelado al 

recibo a satisfacción de los elementos por parte de la Universidad de Nariño. 

 

El pago del 90% del valor total del contrato, se hará mediante actas parciales de ejecición con un 

porcentaje mínimo del 20% del valor del contrato una vez el supervisor del contrato certifique 

dicho porcentaje de avance.  

 

El proponente podrá elegir entre dos opciones de pago, a las cuales se les asignará el puntaje 

respectivo por forma de pago.  

 

a. Forma de pago con anticipo de máximo el 40% del valor de la oferta. Cuando el 

oferente seleccione como forma de pago un anticipo equivalente al 40%, tendrá 

una asignación de cero (0) puntos, por concepto de forma de pago.  

 

b. el oferente renuncie al pago del anticipo, tendrá un puntaje por forma de pago 

igual a diez (10) puntos.  

 

El cupo de crédito aprobado deberá ser mayor o igual al veinte por ciento (20%) del 

valor de la oferta, documento que deberá ser expedido por una entidad financiera, 

supervisada por la Superintendencia financiera y debidamente establecida en el país. 

Igualmente se podrá presentar un certificado de saldo de cuenta bancaria (ahorro o 

corriente) a nombre del oferente o de alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, con un valor mayor o igual al veinte (20%) del valor total de LA OFERTA.  
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La fecha de expedición del cupo de crédito aprobado o certificado de saldo en 

cuenta bancaria no deberá ser mayor a diez (10) días calendario anteriores a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria.  

 

Se sumarán los cupos de crédito aprobados o saldos de cuentas bancarias de cada 

uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.  

 

Nota 1: El amparo del buen manejo del anticipo deberá constituirse en garantía, en el evento de que 

el proponente solicite como forma de pago, la opción (a) del presente numeral 

Nota 2: El requisito ponderable de cupo de crédito aprobado o certificado de saldo en cuenta 

bancaria aplica siempre y cuando el proponente seleccione la opción (b) del presente numeral 

Nota 3: El oferente favorecido que seleccione la opción (b) del presente numeral ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. del pliego de condiciones y que a su vez, aporte un certificado 

de cuenta bancaria según lo indicado en el acápite del requisito ponderable “capacidad 

financiera”, deberá actualizar el certificado aludido, previa legalización del contrato.  

La Universidad de Nariño se reserva el derecho de verificar el cupo de crédito aprobado o las 

certificaciones de saldo de cuenta bancaria (ahorro o corriente) con la respectiva entidad financiera. 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del Contrato será de dos (2) meses contado a partir del cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.  Plazo que se contará a partir de la 

suscripción del acta de inicio u orden de inicio previa aprobación de garantías por parte de la 

autoridad administrativa correspondiente. 

 

El oferente contemplará todas las circunstancias posibles y velará por la no modificación o alteración 

del plan de trabajo y/o El cronograma de entrega de la adquisición; la inobservancia de este 

cronograma dará lugar a la imputación de responsabilidad al contratista de obra. 

 

 

10.DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Para todos los efectos el domicilio contractual y el lugar de ejecución será el Municipio de Pasto (N).  

y el lugar de ejecución será en el Gimnasio de la Universidad de Nariño ubicada en la calle 18 carrera 

50-102 Ciudadela Universitaria Torobajo. ubicada en la calle 18 Nº 50 - 102 Torobajo del Municipio de 

San Juan de Pasto. 

 

 

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, los elementos deben ser entregados en la universidad de Nariño sede Torobajo con 

dirección Calle 18 Carrera 50 Torobajo, Nuevo Gimnasio Udenar junto a la Facultad de Artes, y 

constará en un acta de recibo a satisfacción que será firmada por el proveedor o su representante y 

el o los supervisores del contrato.  

 

 

12.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
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De acuerdo con lo estipulado por la normatividad interna de la Universidad de Nariño, manuales, 

normas y leyes aplicables al ejercicio de la contratación, el oferente favorecido deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones:  

 

12.0.1 Ejecutar, Controlar y verificar la ejecución del objeto del contrato velando por los intereses de la 

Universidad de Nariño, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad.  

 

12.0.2 Aprovisionar e instalar a favor de la UNIVERSIDAD los bienes objeto del contrato en óptimas 

condiciones de conformidad a lo estipulado en las especificaciones técnicas, dentro de los plazos 

pactados y en los lugares señalados en la presente convocatoria.  

 

12.0.3 Garantizar el transporte en las mejores condiciones, de los insumos necesarios para la correcta 

ejecución del objeto contractual a los lugares señalados en la presente convocatoria.  

 

12.0.4 Cumplir a cabalidad con el objeto DEL CONTRATO, observando en todo momento, el régimen 

de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.  

 

12.0.5 Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 

ejecución y cierre del contrato.  

 

12.0.6 Acreditar, en la oportunidad que así se requiera y según corresponda; que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 

las cajas de compensación familiar.  

 

12.0.7 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 

personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.  

 

12.0.8 Cumplir con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con las 

mínimas requeridas en las reglas de participación, y del contrato suscrito, especificaciones y propuesta 

presentada.  

 

12.0.9 Garantizar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 

obligaciones laborales a cargo del contratista.  

 

12.0.10 Informar al supervisor inmediatamente se tenga conocimiento y por escrito, de la ocurrencia de 

situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito; que afecten o puedan afectar la adecuada 

ejecución del contrato y recomendar la actuación que debe proceder.  

 

12.0.11 Consultar a la UNIVERSIDAD DE NARIÑO las inquietudes de orden legal que se presenten en 

relación con la ejecución del contrato.  

 

12.0.12 Presentar los informes solicitados por la Universidad cuando sean requeridos. 

 

 12.0.13 Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto el funcionario que 

ejerce la supervisión y/o interventoría de ejecución del contrato, avisará por escrito al contratista sobre 

la ocurrencia del hecho y acordará con este, plazo para diagnóstico del problema, o la reposición de 

los bienes. Este plazo será contado a partir de la fecha del aviso si, transcurrido este plazo el contratista 

no repone los bienes, se aplicarán las medidas a que haya lugar.  

 

12.0.14 Cumplir con los ofrecimientos adicionales de garantía y servicios post-venta, incluidos dentro de 

la oferta presentada (si son ofertados).  

 

12.0.15 Presentar factura detallando los bienes conforme el objeto contractual y, a las especificaciones 

técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que haya lugar, así como los seriales de los 

elementos de dotación, dentro de la descripción.  

 

12.0.16 Suscribir las garantías descritas en los presentes términos de referencia. 

 

 



 

 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

ESTUDIOS PREVIOS  
 

Código: CYC-GEF-FR- 44 

Página: 23 de 30 

Versión: 1 

Vigente a partir de: 2016-01-18 

 

- Compras y Contratación - 

Página 23 de 30 
 

OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL  

 

 Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero y 

pagar por su cuenta, todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.  

 Estar al día en el pago de los aportes mensuales al Sistema General de Seguridad Social y 

Parafiscal de acuerdo con la normatividad aplicable. También deberá suministrar a LA 

UNIVERSIDAD la información que esta requiera al respecto.  

 Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero y 

pagar por su cuenta, todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

 Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los 

transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.  

 Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar.  

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y 

demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá 

responsabilidades por omisiones legales del contratista.  

 Mantener indemne a la Universidad de Nariño por concepto de reclamaciones, demandas o 

quejas de orden laboral que sean interpuestas por el personal vinculado por el contratista en 

virtud del contrato de suministro o con ocasión del mismo. 

 Contar con todos los protocolos de bioseguridad, como lo especifiquen las resoluciones 

emitidas por el Ministerio de Salud y Protección social y/o los decretos de las entidades de 

orden Departamental o Municipal. 

 Cumplir el protocolo de bioseguridad, obligación que se hace extensiva a sus trabajadores y 

proveedores.  

 Capacitar, implementar, adoptar y garantizar todas las medidas de bioseguridad contenidas 

en el documento aprobado como protocolo de bioseguridad. 

 El Contratista a través de la persona encargada de implementar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SGSST) debe dotar todos los elementos de protección al 

personal (EPP) a su cargo para garantizar la bioseguridad. 

 El Contratista debe conocer y cumplir con el protocolo de bioseguridad adoptado por la 

Universidad de Nariño.  

 Asumir el valor, por concepto de protocolo de bioseguridad, su implementación y la 

adquisición y suministro de elementos de bioseguridad para sus trabajadores, siendo 

responsable de lo que se derive, excluyendo a la Universidad de Nariño de tal obligación. 

 

 

13.INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN   

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 el Ordenador del Gasto, o la persona o funcionario delegado para tal fin: al 

asesor de Planeacion y Desarrollo Físico de la universidad de Nariño o quien haga sus veces. 

 

 

14.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 
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 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 

 

a. RIESGOS ECONOMICOS 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 
VALORACION 

Fluctuación de los precios de los insumos Contratista 2 

Desabastecimiento de los insumos Contratista 1 

 

 

b. 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 

Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución 

del contrato por el personal que presta el servicio y 

riesgos profesionales. 

Contratista 1 

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 1 

Violación de la confidencialidad y mal manejo de 

la información a la que tenga acceso el contratista, 

debiendo asumir en su totalidad las consecuencias 

Contratista 1 
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patrimoniales y penales que se deriven del manejo 

indebido de la información que obtenga por causa 

y con ocasión de la ejecución del contrato. 

c. RIESGOS FINANCIEROS  

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 

VALORACIO

N 

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 2 

Variaciones en la legislación tributaria. Contratista 1 

 

 

d. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 

VALORACIO

N 

Derivados de los cambios de las políticas 

gubernamentales y de cambios en las condiciones 

sociales. 

Compartido 1 

Hechos que alteren el orden público. Compartido 1 

 

e. RIESGOS DE LA NATURALEZA 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 

VALORACIO

N 

Eventos naturales previsibles en los cuales no hay 

intervención humana que puedan tener impacto en 
Compartido 1 
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la ejecución del contrato 

 

No obstante lo anterior, para el caso de convocatorias, hasta la fecha límite prevista en el cronograma 

del proceso para la presentación de observación al borrador de los términos de referencia, los posibles 

oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la Universidad, teniendo en 

cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, si consideran que debe 

ser otra la valoración de los riesgos o la existencia de otros posibles riesgos asociados a la ejecución del 

contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por 

el artículo 863 del código de comercio, según el cual, “las partes deberán proceder de buena fe 

exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”. 

 

En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles 

por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el 

mismo.  

 

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. 

 

15.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 (si escoge la 

opción a de forma de 

pago) 

100% del valor 

del contrato. 

Por el tiempo de duración del contrato y 

un (1) mes más. 

Calidad y correcto 

Funcionamiento 

30% del valor del 

contrato. 

Por el tiempo de duración del contrato y 

un (1) año 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. 

 

 

(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).  

 

16.EXPERIENCIA 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 con máximo tres (3) 

contratos terminados y/o liquidados en actividades relacionadas con el objeto de esta convocatoria, 

cuyo monto sumado sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial total de la presente 

convocatoria.  
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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. 

4. Certificación expedida por el contratante y acta de liquidación. 

5. Certificación expedida por el Contratante y 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 una (1) de las clasificaciones UNSPSC que a continuación se enuncian:  

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE IDENTIFICACIÓN 

49 17 15 EQUIPOS DE GIMNASIA 

49 17 16 EQUIPOS DE BOXEO 

49 20 16 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO 
DE PESOS Y RESISTENCIA 

49 22 15 ACCESORIOS PARA DEPORTE 

 

Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe estar inscrito y cumplir con al menos 

una 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 uno 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.  

 

16.1 Condiciones para acreditar experiencia:  

 

 

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.  

 

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.  

 

17.2. Contenido de las Certificaciones:  
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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: 

 

1. la relación de cada uno de los contratos. 

2. nombre del contratante y contratista. 

3. número del contrato. 

4. objeto,  

5. plazo de ejecución. 

6. valor final ejecutado. 

7. 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. 

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 HABILITANTE) señalando los 

contratos con los cuales pretenda acreditar la experiencia general según los términos señalados. 

17.ASPECTOS EVALUABLES  

Se asignará un total de 100 PUNTOS para los proponentes nacionales y 95 PUNTOS para extranjeros, los 

factores de evaluación serán los siguientes: 

 

17.1 ASIGNACION DE PUNTAJE POR PRECIO. 

 

Durante la evaluación económica se hará una revisión aritmética la cual servirá como base 

para la asignación de puntajes. Dicha corrección aritmética, por exceso o por defecto, no 

podrá exceder el 0.5% del valor total del ítem (incluyendo los valores de costos indirectos). 

Aquellas propuestas que tengan errores aritméticos, por exceso o por defecto, que excedan el 

0.5% serán declaradas como no admisibles y serán rechazadas. Dicha corrección aritmética 

por exceso o por defecto no podrá exceder el 0.1% del valor total de la propuesta, aquellas 

propuestas que superen el 0.1% serán declaradas como no admisibles y serán rechazadas. 

 

Se asignará puntaje al proponente mediante la aplicación de menor valor de acuerdo a lo siguiente: 

   

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

 

 

 

CONDICIONES 

ECONÓMICAS – 

PRECIO 

MENOR VALOR  

 

Con las propuestas declaradas como ADMISIBLES en la evaluación 

documental y en la evaluación económica, se asignará el puntaje 

según la siguiente fórmula:  

 

 

Po= Puntaje asignado al valor total ofertado. 

 

 

 

70 PUNTOS 
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Pmax = Puntaje máximo 70 

Vmo = Valor de la oferta más baja SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA. 

Pe = Valor de la propuesta evaluada SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA. 

 

GARANTÍA Y 

SOPORTE 

TÉCNICO 

Se asignarán 5 puntos a la propuesta que oferte la mínima garantía del 

proveedor exigida en la convocatoria (1 año), Se asignarán 5 puntos 

adicionales para la garantía mayor o igual a 18 meses. 

 

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. 

 

 

 

10 PUNTOS 

 

 

 

 

SOLICITUD O 

RENUNCIA A 

PAGO DE 

ANTICIPO 

 

Opción a). Cuando el oferente seleccione como forma de pago 

un anticipo equivalente al 40%, tendrá una asignación de cero (0) 

puntos por concepto de forma de pago. 

 

Condición que deberá ser manifestada con la presentación del 

documento donde se indique el pago por concepto de anticipo 

suscrito por el proponente 

Opción b). Cuando el oferente renuncie al pago del anticipo, 

tendrá un puntaje por forma de pago igual a (10) PUNTOS, 

requisito que deberá ser demostrado con la presentación del 

documento de crédito aprobado mayor o igual al veinte por 

ciento (20%) del valor de la oferta, documento que deberá ser 

expedido por una entidad financiera debidamente establecida en 

el país. Igualmente se podrá presentar un certificado de saldo de 

cuenta bancaria (ahorro o corriente) a nombre del oferente o de 

alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, con un 

valor mayor o igual al veinte (20%) del valor total de la oferta.  

Para ambos casos la fecha de expedición de los documentos en 

mención no podrá ser mayor a diez (10) días anteriores a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria.  

Se sumarán los cupos de crédito aprobados o saldos de cuentas 

bancarias de cada uno de los integrantes del consorcio o unión 

temporal.  

Se asignará cero (0) puntos al oferente que no certifique 

debidamente el requisito de forma de pago.  

Condición que deberá ser manifestada con la presentación del 

documento donde se indique la renuncia del pago por concepto 

de anticipo suscrito por el proponente.   

 

Nota: el crédito aprobado o saldo en cuenta bancaria deberá ser 

expedido en original por una entidad financiera legalmente 

establecida en Colombia.  

 

La Universidad de Nariño se reserva el derecho de verificar dichas 

certificaciones con la entidad financiera respectiva. 

 

 

Opción a).  

(0) PUNTOS 

 

 

 

Opción b).  

(10) 

PUNTOS 

 

 

 

 

 

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

Se evaluará y asignará veinte (20) puntos a los proponentes que 

certifiquen el apoyo a la industria nacional según lo consagrado en la 

LEY 816/2003 en concordancia con el Decreto 1082/2015 Art. 

 

Bienes y/o 
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NACIONAL 

 

 

 

 

2.2.1.2.4.1.3 y decreto 680 de 2021. 

El proponente deberá presentar su manifestación de que los bienes o 

servicios son de origen nacional, extranjeros y nacionales 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. 

La manifestación de apoyo a la industria Nacional debe estar 

firmada por el proponente, de lo contrario no se asignará puntaje.    

servicios 

son  

nacionales: 

10 PUNTOS  

  

  

Bienes y/o 

servicios 

son  

extranjeros: 

5 PUNTOS 

 TOTAL PUNTAJE PROPONENTES NACIONALES 100 puntos 

 TOTAL PUNTAJE PROPONENTES EXTRANJEROS 95 puntos 
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