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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Área Solicitante:  DIVISIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 

Responsable del área 
solicitante:  

CARLOS JOSE MORA PACHECO 

Correo Electrónico Institucional:  logística@correo.unicordoba.edu.co; carlosmora@correo.unicordoba.edu.co 

 

1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (Plan de Gobierno) 

El Plan de Desarrollo de la Universidad de Córdoba 2015-2019 “Por una Universidad con calidad, moderna e incluyente” 
establece como uno de sus componentes estratégicos la Modernización Administrativa y Buen Gobierno. 

 

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1 JUSTIFICACIÓN:  

 
La Universidad de Córdoba, es una institución de educación superior pública del orden nacional, creado mediante la Ley 37 de 
1966, organizada como un Ente Universitario Autónomo de conformidad con los artículos 69 y 113 constitucionales, con régimen 
especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del sector educativo y al 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; goza de personería jurídica, autonomías académica, administrativa, financiera y 
presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e independientes; se rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, las 
demás disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su régimen especial, y las normas internas dictadas en ejercicio de 
su autonomía, que entre sus  objetivos consagra:  
 

a. Desarrollar procesos de modernización de sus estructuras, con la clara visión de contribuir a la generación de una 
cultura para la modernidad. 

 
De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo No. 066 del 4 agosto del 2010, son funciones de la División de Apoyo Logístico 
entre otras, las siguientes: 
 

• Coordinar y supervisar el servicio de aseo de aulas y zonas verdes en las instalaciones de la institución 

• Administrar y supervisar los bienes muebles e inmuebles y su respectivo mantenimiento y aseo. 
 
La Universidad de Córdoba para la prestación del servicio público de educación, y el cumplimiento de sus fines misionales de 
docencia, extensión e investigación necesita contratar el Servicio Suministren los insumos y elementos de aseo y limpieza que 
garanticen las condiciones de aseo y salubridad apropiadas, para el normal desarrollo de la actividad misional de docencia, 

extensión e investigación. 
 

mailto:logística@correo.unicordoba.edu.co
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

Con la ejecución del objeto contractual que aquí se plantea, se espera que, en los Campus, Ceres y Cuz y demás bienes 
inmuebles alternos de la Universidad de Córdoba, se suministren los insumos y elementos de aseo y limpieza que garanticen las 
condiciones de aseo y salubridad apropiadas, para el normal desarrollo de la actividad misional de docencia, extensión e 
investigación. 
 
Para la Universidad de Córdoba es de suma importancia prestar un servicio en óptimas condiciones con el fin de minimizar 
riesgos, es por ellos que se requiere realizar mantenimiento continuo a la Infraestructura Física de la Universidad de córdoba y 
donde presten los servicios académico-administrativo.  
 
El objeto a contratar se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Universidad. 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN EN MATERIA DE ASEO Y JARDINERÍA DE AULAS, OFICINAS, LABORATORIOS Y PATIOS DE LOS CAMPUS, 
CUZ, CERES Y OTRAS INSTALACIONES DONDE LA UNIVERSIDAD DESARROLLA LA ACTIVIDAD MISIONAL DE 
DOCENCIA. 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo para la ejecución del contrato es hasta 31 de diciembre de 2019 y/ hasta agotar presupuesto; contados a partir de la 
fecha del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato o hasta agotar 
presupuesto. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar de ejecución del contrato será: Los Campus que componen en la actualidad la Universidad son: Campus de Montería, 
Campus de Lorica y Campus de Berastegui 
Otros inmuebles alternos donde se desarrolla la actividad misional: Universidad San Martín, Preescolar Unicor, Sierra Chiquita. 
Sin embargo, pueden entrar en operación otros campus que no estén contemplados inicialmente y las cuales deberán ser 
atendidas igualmente. 

 

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

La Universidad de Córdoba ha estimado el presupuesto oficial para el objeto de la presente contratación en la suma de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ML ($300.000.000) incluidos todos los costos en que incurra el contratista para ejecutar el 
contrato, impuestos, IVA, según corresponda. 
 
Las cantidades al igual que los productos pueden variar de acuerdo a las necesidades que se presenten en la universidad.  
 

Ítem ARTICULOS UND 
MENOR VALOR UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

1 ESCOBA JARDÍN (RASTRILLO) UND  $                                 17.309  

2 PANOLAS UND  $                                    5.622  

3 DETERGENTE EN POLVO   UND  $                                    5.367  
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4 ESCOBA EXTRAFINA UND  $                                 12.075  

5 TRAPERO EXTRAFINO UND  $                                 10.708  

6 LIMPIAVIDRIOS LIMÓN 4 LT UND  $                                 22.242  

7 PIFPAF LIMPIA MUEBLE UND  $                                 26.295  

8 LIMPIADOR TAPICERÍA UND  $                                 30.220  

9  SPRY LIMPIAVIDRIOS 500ML UND  $                                    4.031  

10 LIMPIA CRISTAL MANGO EXTENDIBLE UND  $                                 50.573  

11 ESPUMON LAVA CARRO UND  $                                 10.105  

12 PAPELERAS VAIVEN UND  $                                 17.589  

13 VASO PLÁSTICO 7oz UND  $                                          71  

14 PAPEL HIGIÉNICO MEGARROLLO UND  $                                    1.729  

15 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO *4 UND  $                                 66.752  

16 PAPELERA IMUSA PEDAL UND  $                                 68.703  

17 BOLSA RESIDUOS *  UND  $                                       602  

18 AMBIENTADOR AUTOMÁTICO UND  $                                 60.482  

19 TANQUE 20 LTROS UND  $                                 16.180  

20 PAPELERA 22 LTROS UND  $                                 22.252  

21 AMBIENTADOR SPRAY  UND  $                                 18.169  

22 JABÓN LÍQUIDO MANO GALONES 8L UND  $                                 72.010  

23 DISPENSADOR JABÓN UND  $                                 72.817  

24 DISPENSADOR PAPEL HIG UND  $                                 52.587  

25 TOALLA MANO EN Z *50 UND  $                                 15.169  

26 DISPENSADOR TOALLA Z UND  $                                 54.616  

27 VARSOL *500Ml UND  $                                 12.131  

28 HIPOCLORITO * 2L UND  $                                    9.703  

29 DESINFECTANTE 1.800 Ml UND  $                                 11.531  

30 GUANTES DOMESTICOS UND  $                                    5.431  

31 GUANTES AMARILLO UND  $                                    4.871  

32 BOLSAS NEGRAS INDUSTRIALES  UND  $                                    2.215  

33 BOLSAS ROJAS 16*24 UND  $                                       519  

34 BOLSAS ROJAS 24*31 UND  $                                       846  

35 BOLSAS ROJAS 24*31 C1 UND  $                                       444  

36 BOSAS GRISES 24*31 UND  $                                       441  

37 BOLSAS VERDES 24*31 UND  $                                       441  

38 PAR DE GUANTES CARNAZA SENCILLO UND  $                                 10.114  

39 CEPILLO CARRETERO UND  $                                 12.064  

40 LIMPIA TECHO  UND  $                                 10.114  

41 BALDE ESCURRIDOR  UND  $                                 29.309  
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42 BALDE  20L  UND  $                                 11.117  

43 RECOGEDOR DE BASURA  UND  $                                    8.284  

44 CEPILLO SANITARIO UND  $                                    8.262  

45 CREOLINA * 3L UND  $                                 45.202  

46 CREOLINA * 235gr UND  $                                 11.876  

47 ESPONJA  UND  $                                    2.092  

48 PALA CUADRADA  UND  $                                 23.056  

49 CANECA OFICINA UND  $                                 16.178  

50 GUANTE BAÑO LARGO UND  $                                 10.114  

51 ACIDO MURIATICO  4lt UND  $                                 42.839  

52 CERA PARA PISO 1lt  UND  $                                 24.274  

53 TAPA BOCAS X CAJA 100 UND  $                                 78.732  

54 JABON LAVAPLATOS  x 48 u UND  $                                    2.473  

55 SERVILLETAS x 100  UND  $                                    3.436  

56 CONTENEDOR MOVIL NEGRO *240L UND  $                               999.351  

57 CONTENEDOR MOVIL ROJO *240L UND  $                               999.354  

58 CONTENEDOR INDUSTRIAL UND  $                               869.950  

59 BRILLA PISO  UND  $                               255.250  

60 REPUESTO BRILLA PISO UND  $                                 70.083  

 
Los valores tomados como referencia fueron los de menor valor. Se realizaron tres cotizaciones a diferentes empresas 
distribuidoras como son Servifumigar, Disucor y Fimupd; lo que permitió tomar como referencia los precios de menor valor por 
cada uno de los ítems cotizados para la presente propuesta económica. 
 
Si por razones de necesidad del servicio, la Universidad requiere de un suministro que no haya sido relacionado en la anterior 
tabla, y este corresponde a una categoría de suministro y materiales para mantener y adecuar las instalaciones universitarias, el 
contratista podrá suministrarlo siempre y cuando los precios se ajusten a los del mercado, previa verificación por parte del 
supervisor del contrato. 
 
Si uno o algunos de los valores ofertados en la propuesta superan a los descritos anteriormente será rechazada.  

 

5. FUENTE DE LOS RECURSOS  

RUBRO PRESUPUESTAL Nombre Rubro Presupuestal 

2906204 Servicio de aseo y mantenimiento 
 

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
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El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los 
cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la cual se escogerá el ofrecimiento más favorable para 
el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su 
valor. 
 

2. La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 
dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado. 

6.1    CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

a) CAPACIDAD TÉCNICA 
 
 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de máximo tres (3) contratos que hayan sido 
celebrado y terminados por el oferente como contratista, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso, cuyo objeto se relacione con el suministro de insumos y/o elementos de aseo, y cuya sumatoria total en valores sea  
igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.  

6.2  CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera y técnica y determinado que se reúnen los requisitos mínimos exigidos, el 
comité evaluador ponderará las propuestas con base en los siguientes criterios de calificación:  
  

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Apoyo a la industria nacional 100 

Económico 900 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
 
6.2.1 COMPONENTE NACIONAL - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL ((MÁXIMO 100 PUNTOS) 
 
El proponente debe manifestar en la carta de presentación de la propuesta, si los servicios que oferta cumplen con las condiciones 
establecidas en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 816 de 2003, correspondiente a la industria Nacional. Para este aspecto, al 
proponente se le asignarán máximo cien (100) puntos de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, según la procedencia de 
los servicios ofrecidos:  
 

Apoyo a la industria nacional (máximo 100 puntos) Puntos 

Bienes y servicios nacionales 100 

Mixtos con igual o más del 50% nacional  80 

Mixtos con menos del 50% nacional  60 
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Bienes y servicios extranjeros 40 

 
6.2.2 FACTOR ECONÓMICO (MÁXIMO 900 PUNTOS) 
 
El proponente que ofrezca menor precio del establecido en el estudio previo se le otorgaran puntaje de la siguiente manera:  
 

 PUNTOS 

De 1 a 20 items con valor menor al establecido  300 

De 21 a 40 items con valor menor al establecido 600 

De más de 41 items con valor menor al establecido 900 

 
La propuesta deberá presentarse de acuerdo al listado suministrado por la Universidad en el formato dispuesto para tal fin y sin 
variar el orden de los elementos, especificando la marca ofrecida, la oferta deberá contener todos y cada uno de los elementos 
establecidos. 
 
La propuesta que no se presente bajo estas condiciones será rechazada. Para comparar las propuestas, el proponente deberá 
entregar el archivo en Excel completamente diligenciado según el Anexo y adjuntar el medio magnético; la no presentación del 
mismo en el momento del cierre de la convocatoria generará rechazo de la oferta. 

 

7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

De conformidad con el TÍTULO XI - DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN del Acuerdo No.111 del 7 de junio de 2017 en 
concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación M-
ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación. 

TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION MITIGACION 

Incumplimiento de obligaciones 
contractuales 

100% CONTRATISTA Control Supervisor – Garantía de 
Cumplimiento 

Incumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad 

social o alteración de los 
soportes de pago del mismo. 

100% CONTRATISTA Control Supervisor – División de 
Contratación – Garantía de Cumplimiento 

Información errónea o 
desactualizada, aportada por la 

entidad para la ejecución del 
contrato 

100% ENTIDAD Control de Supervisor 

Incumplimiento en el pago del 
valor del contrato 

100% ENTIDAD Expedición del certificado de disponibilidad 
presupuestal y del Registro presupuestal 

Cambio en las normas 
tributarias 

100% CONTRATISTA No hay mitigación 

 

 
 

8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

8.1 SUPERVISIÓN 
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La supervisión del contrato estará a cargo del Jefe División de Apoyo Logístico de la Universidad. En todo caso el ordenador del 
gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando por escrito al designado, con copia a la División de 
Contratación. 

8.2 INTERVENTORÍA. 

 “No Aplica”. 

 

9. ANEXOS 

- Solicitud de Cdp 
- Cotizaciones 

 

10. Aprobaciones 

Cargo Nombre Firma 

Jefe División de Apoyo Logístico 
CARLOS JOSE MORA PACHECO 

 
Original firmado 

 


