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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Área Solicitante:  División de Bienestar Universitario 

Responsable del área solicitante:  YUBIS ESTELLA SEÑA VIDAL 

Correo Electrónico Institucional:  bienestar@correo.unicordoba.edu.co- yubissena@unicordoba.edu.co 

 

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

El Plan de Desarrollo de la Universidad de Córdoba en su eje 2.6. – Eje Bienestar Institucional establece dentro de sus líneas 

estratégicas: “Fortalecer las áreas de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los 

servicios ofrecidos por el proceso”  y  “Apoyar y fortalecer la práctica del deporte competitivo y recreativo para los miembros de la 

comunidad universitaria”. De igual manera dentro de sus líneas de acción la actividad de “Fortalecer las actividades deportivas 

internas y las participaciones institucionales”. Dentro del apoyo que brinda la institución para el cumplimiento de estas líneas de 

acción se encuentra la Compra de uniformes e implementos deportivos destinados a los estudiantes docentes y funcionarios de la 

Institución, para su formación, preparación y participación en los diferentes eventos, torneos, intercambios y juegos deportivos 

internos, externos, eventos lúdicos y recreativos de la Universidad. 

 

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1 JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad de Córdoba es un Ente estatal universitario del orden nacional, con régimen especial, creado mediante la Ley 37 

de 1966, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, que entre sus  objetivos consagra:  

 

Según los lineamientos de la ley 30 de 1992, artículo 117, donde se establece que: “Las instituciones de Educación Superior 

deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

psicoactivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y funcionarios y personal administrativo”. 

Teniendo en cuenta las directrices del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), en  su Acuerdo No. 003 de Marzo 21 de 

1995, define en su artículo 18º que: “Las acciones de bienestar en el área de recreación y deportes deben dirigirse a : orientar el 

esparcimiento mediante actividades de carácter recreativo y ecológico que permitan valorar y preservar el medio ambiente; 

motivar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de superación a través de una sana competencia estimulando el desarrollo 

de aptitudes deportivas, la formación correspondiente, y la participación de toda la comunidad.”.  

juegos deportivos internos, externos, eventos lúdicos y recreativos donde se es necesario la existencia y uso de implementos y 

uniformes deportivos para que estos se ejecuten de una manera óptima, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida 

de los integrantes de la comunidad de la comunidad universitaria. 

 

En cumplimiento al objetivo del proceso de bienestar institucional, a lo contemplado en el POA Vigencia 2019,  y en concordancia 

con los lineamientos de la normatividad inicialmente descrita, se hace necesario la Compra de uniformes e implementos 

deportivos destinados a los estudiantes docentes y funcionarios de la Institución, para su formación, preparación y participación 

en los diferentes eventos, torneos de ascundeportes, ligas, federados, intercambios y juegos deportivos internos, externos, 

eventos lúdicos y recreativos de la institución. 

 

Desarrollar programas y proyectos que involucren a los miembros de la comunidad universitaria en torno a las actividades 

académicas, culturales, artísticas, deportivas; La Institución a través de la División de Bienestar Universitario cuenta con el área 

de deportes, la cual brinda el programas de deporte competitivo, deporte recreativo, deporte formativo y PAFYS. 

 

Lo anterior nos obliga a que estos programas se conviertan en objetivo y logro para que el proceso alcance sus metas.  
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

Con la ejecución del objeto contractual que aquí se plantea, se espera que al interior del proceso de Bienestar Institucional se 

ejecuten la actividad descritas en el POA 2018: “ Participación de estudiantes en eventos competitivos de ASCUN deportes 

(futbol, baloncesto, voleibol, futbol sala, softbol, karate Do, Taekwondo, levantamiento de pesas, ajedrez, tenis de mesa, rugby, 

natación, judo y ultímate)”, por lo que se hace necesario la Compra de uniformes e implementos deportivos, destinados a los 

estudiantes docentes y funcionarios de la Institución, para su formación, preparación y participación en los diferentes eventos, 

torneos, intercambios y juegos deportivos internos, externos, eventos lúdicos y recreativos de la Universidad en las distintas 

disciplinas deportivas que ofrece la Universidad, y que a su vez se encuentran dentro los programas ofrecidos por el área de 

deportes de la Bienestar  Institucional a la comunidad universitaria, dando cumplimiento al objetivo del proceso el cual aporta a la 

ejecución de la política de calidad,  y el cumplimiento de la misión institucional, en cuanto a la formación integral que se plantea. 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

Compra de uniformes e implementos deportivos destinados a los estudiantes de la Institución, para su formación, preparación y 

participación en los diferentes eventos, torneos, intercambios y juegos deportivos internos, externos, eventos lúdicos y recreativos 

de la Universidad.  

 

Se hace necesario los siguientes uniformes e implementos deportivos: 

 

N° UNIFORMES  Unidades 

1 UNIFORMES DE ATLETISMO (camiseta, pantaloneta-media)  12 

2 UNIFORMES DE AJEDREZ (camiseta- sudadera) 10 

3 UNIFORMES DE BALONCESTO (camiseta, cisa – pantaloneta) 24 

4 UNIFORMES DE BEISBOL (bombacho, camiseta- gorra)  24 

5 UNIFORMES DE FUTBOL (camiseta, pantaloneta- media) 40 

6 UNIFORMES DE FUTBOL SALA (camiseta, pantaloneta- media)  24 

7 TRUZA LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LYCRA 20 

8 VESTIDOS DE NATACION (buzo, lycra, lycrado- pantalón) 10 

9 GAFAS Y GORRO PARA NATACIÓN 10 

10 UNIFORMES DE RUBGY CON MEDIAS 24 

11 UNIFORMES DE SOFBALL (bombacho, camiseta y gorra)  50 

14 UNIFORMES DE TENIS DE MESA 12 

15 UNIFORMES DE VOLEYBOL (camiseta, Cisa-pantaloneta) 24 

16 UNIFORMES DE VOLEYBOL ARENA (Camiseta, Cisa-pantaloneta ) 8 

17 UNIFORMES  DE ULTIMATE (Camiseta,  Cisa-pantaloneta )  30 

18 UNIFORMES FUTBOL (camiseta-pantaloneta-medias) 20 

19 UNIFORMES DE FUTBOLSALA (CAMISETA- PANTALONETA- MEDIA) 24 

20 UNIFORMES DE SOFTBALL (bombacho, camiseta y gorra) 20 

21 UNIFORMES DE VOLEIBOL (camiseta, cisa-pantaloneta) 20 

22 UNIFORME DE TEJO (camiseta y sudadera)  6 
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23 UNIFORME DE MINITEJO (camiseta y sudadera) 6 

24 UNIFORME DE RANA (camiseta y sudadera) 6 

25 UNIFORME DE FUTBOL (camiseta, pantaloneta- medias) 20 

26 UNIFORMES DE FUTBOLSALA (camiseta- pantaloneta- media) 20 

27 UNIFORME S VOLEIBOL PISO (camiseta. cisa –pantaloneta)  20 

28 UNIFORMESW SOFTBALL (bombacho, camiseta y gorra) 20 

29 UNIFORMES PARA MINIFUTBOL (camiseta, pantaloneta-media) 220 

30 UNIFORMES DE SOFTBALL (bombacho, camiseta y gorra) 22 

31 UNIFORMES DE JUDO AZULES 12 

32 UNIFORMES DE JUDO BLANCO 12 

33 UNIFORME DE KARATE 16 

34 UNIFORMES DE TAEKWONDO DAEDO  12 

IMPLEMENTOS DEPORTIVO  

35 PARES DE GUANTINES DE  KARATE 6 

36 PROTECTORES DE PECHO FEMENINO KARATE 3 

37 PROTECTOR DE TRONCO 5 

38 PARES DE MANOPLAS DE GOLPEO 4 

39 MAQUINA LANZA BALON DE VOLEIBOL 1 

40 PETOS 60 

41 JUEGOS DE MALLAS DE MINIFUTBOL 12 

42 JUEGOS DE RAQUETA PARA TENIS DE MESA 12 

43 MALLA DE TENIS DE MESA 12 

44 BALONES DE MINIFUTBOL No. 4  36 

45 BALONES DE BALONCESTO MOLTE PROFESIONAL GG7X 24 

46 BALONES DE BALONCESTO JUNIOR TEAM GOLTY 12 

47 DOCENAS DE BALONES PARA VOILEIBOL GOLTY COMP 24 

48 BALONES  DE VOLEIBOL ARENA 12 

49 BALONES DE MICROFUTBOL GOLTY  COMPETICIÓN 48 

50 PELOTAS BEISBOL WILSON 60 

51 PELOTA DE SOFBALL 60 

52 TABLAS DE NATACION 24 

53 JUEGOS DE MALLAS DE BALONCESTO 12 

54 PARES DE MALLAS PARA FUTBOL TIPO CABAÑA CALIBRE 5 6 

55 TEJO 12 
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56 MINI TEJOS 12 

57 JUEGOS DE RANA GRANDE 4 

58 BANDERINES PARA TIRO DE ESQUINA CON ESTACA 8 

59 VALLAS DE SALTO 6 

6 JUEGOS DE DARDOS MAG MAGNETICOS 6 

61 FUTBOLIN CON PATAS 3 

62 ARQUERIAS METALICAS NIÑO 2 

63 UNIFORMES DE PRESENTACINO  FUNCIONARIOS CHAQUETAS 84 

64 
UNIFORMES DE PRERSENTACIONES ESTUDIANTESD 

 
130 

65 
UNIFORMES PARA RANA  

 
6 

 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El  Plazo de ejecución del contrato será  CUATRO (4) MESES. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar ejecución del contrato será la ciudad de Montería. 

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

Con el objeto de estimar el presupuesto para la presente contratación, la División de Bienestar Universitario solicitó tres 

cotizaciones para la COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN, PARA SU FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS, TORNEOS, INTERCAMBIOS Y 

JUEGOS DEPORTIVOS INTERNOS, EXTERNOS, EVENTOS LÚDICOS Y RECREATIVOS, obteniendo como resultado de análisis que el 

presupuesto estimado es la suma de  $189.630.127,00 

 

 

N° Equipos e Implementos Unidades Valor Unitario Valor Total 

1 UNIFORMES DE ATLETISMO (camiseta, pantaloneta-media) 12 

 

$57.143  

  

$ 685.716  

2 UNIFORMES DE AJEDREZ (camiseta- sudadera) 10 $ 100.841  $1.008.410  

3 UNIFORMES DE BALONCESTO (camiseta Cisa- Pantaloneta) 24 $54.622 $1.310.928 

4 UNIFORMES DE BEISBOL (bombacho, camiseta, gorra) 24 $105.000 $2.520.000 

5 UNIFORMES DE FUTBOL (camiseta, pantaloneta- media) 40 $57.143 $2.285.720 

6 UNIFORMES DE FUTSALA(camiseta, pantaloneta- media) 24 $57.143 $1.371.432 

7 TRUZAS LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LYCRA 20 $112.000 $2.240.000 

8 VESTIDOS DENATACIÓN (buzo lycra pantalón) 10 $54.622 $546.220 

9 GAFAS Y GORRO PARA NATACIÓN 10 $38.500 $385.000 

10 UNIFORMES DE RUGBY CON MEDIA 24 $75.000 $1.800.000 

11 UNIFORMES DE SOFTBALL(bombacho, camiseta y gorra) 50 $105.000 $5.250.000 
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14 UNIFORMES DE TENIS DE MESA 12 $54.622 $655.464 

15 UNIFORMES DE VOLEIBOL(camiseta Cisa- pantaloneta) 24 54.622 $1.310.928 

16 
UNIFORMES DE VOLEIBOL ARENA (camiseta Cisa-

pantaloneta) 
8 $54.622 $436.976 

17 UNIFORME DE ULTIMATE (camiseta, pantaloneta-media) 30 57.143 $1.714.290 

18 UNIFORMES DE FUTBOL (camiseta, pantaloneta-medias)   20 57.143 $1.142.860 

19 UNIFORMES DE FUTBOLSALA (camiseta, pantaloneta-medias) 24 $57.143 $1.371.432 

20 UNIFORMES DE SOFBALL (bombacho, camiseta y gorra) 20 $105.000 $2.100.000 

21 UNIFORMES DE VOLEIBOL (camiseta cisa- pantaloneta) 20 $54.622 $1.092.440 

22 UNIFORMES  DE TEJO (camiseta- sudadera) 6 $100.841 $605.046 

23 UNIFORMES DE MINITEJO (camiseta- sudadera) 6 $100.841 $605.046 

24 UNIFORMES DE RANA(camiseta – sudadera) 6 $100.841 $605.046 

25 UNIFORMES DE FUTBOL (camiseta, pantaloneta – medias) 20 $57143 $1.142.860 

26 UNIFORMES DE FUTBOLSALA (camiseta, pantaloneta- medias)  20 $57.143 $1.142.860 

27 UNIFORMES VOLEIBOL PISO (camiseta cisa pantaloneta) 20 $54.622 $1.092.440 

28 UNIFORMES DE SOFTBALL (bombacho, camiseta y gorra) 20 $105.000 $2.100.000 

29 
UNIFORMES PARA MINIFUTBOL (camiseta, pantaloneta- 

medias)  
224 $68.000 15.232.000 

30 
UNIFORMES  DE MINIFUTBOL (camisetas, pantaloneta- 

medias)  
220 $68.000 $14.960.000 

31 UNIFORMES DE SOFBALL (bombacho, camiseta y gorra) 22 $105.000 $2.310.000 

32 UNIFORMES DE JUDO AZULES  12 $180.000 $2.160.000 

33 UNIFORMES DE JUDO BLANCO 12 $230.000 $2.760.000 

34 UNIFORMES DE KARATE  16 $180.000 $2.880.000 

35 UNIFORMES DE TAEKWONDO DAEDO 12 $248.000 $2.976.000 

36 PARES DE GUANTINEZ DE KARATE 6 $130.000 $780.000 

37 PROTECTOR DE PECHO FEMENINO KARATE 3 $290.000 $870.000 

38 PROTECTOR DE TRONCO 5 $230.000 $1.150.000 

39 PARES DE MANOPLAS DE GOLPEO 4 $110.000 $440.000 

40 MAQUINA LANZA  BALON DE VOLEIBOL 1 $15.000.000 $15.000.000 

41 PETOS 60 $14.000 $840.000 

42 JUEGOS DE MALLAS DE MINIFUTBOL 12 $226.000 $2.712.000 

43 JUEGOS DE RAQUETA PARA TENIS DE MESA 12 $22.000 $264.000 

44 MALLAS DE TENIS DE MESA 12 $6.500 $78.000 

45 BALONES DE MINIFUTBOL No. 4  36 $125.000 $4.500.000 
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46 BALONES DE BALONCESTOS MOLTEN PROFESIONAL GG7X 24 $203.362 $4.880.688 

47 BALONES DE BALONCESTO JUNIOR TEAM GOLY 12 $42.100 $505.200 

48 DOCENAS DE BALONES PARA VOLEIBOL GOLYT COMP 24 $101.000 $2.424.000 

49 BALONES DE VOLEIBOL ARENA 12 $260.000 $3.120.000 

50 BALONES DE MICROFUTBOL GOLT COMPETICION 48 $75.000 $3.600.000 

51 PELOTAS BEISBOL WISON 60 $34.000 $2.040.000 

52 PELOTA DE SOFTBALL 60 $18.000 $1.080.000 

53 TABLAS DE NATACION 24 $20.000 $480.000 

54 JUEGOS DE MALLAS DE BALONCESTO 12 $18.000 $216.000 

55 PARES DE MALLAS PARA FUTBOL TIPO CABAÑA CALIBRE No.5 6 $300.000 $1.800.000 

56 TEJO61 12 60.000 $720.000 

57 MINI TEJO 12 $45.000 $540.000 

58 JUEGO DE RANA GRANDE 4 $250..000 $1.000.000 

59 BANDERINES PARA TIRO DE ESQUINA CON ESTACA 8 $50.000 $400.000 

60 VALLAS DE SALTO 6 $30.000 $180.000 

61 JUEGOS DE DARDO MAGNETICO 6 $41.599 $249.000 

62 FUTBOLIN CON PATAS 3 $630.000 $1.890.000 

63 ARQUERIAS METALICAS NIÑO 2 $165.000 $330.000 

64 UNIFORMES DE PRESENTACIONES FUNCINARIOS CHAQUETAS 84 $165.000 $13.860.000 

65 UNIFORMES DE PRESENTACIONES ESTUDIANTES 130 $100.000 $13.000.000 

66 UNIFORMES PARA RANA 6 $100.841 $605.046 

     

Subtotal 159.353.048 

IVA 30.277.079 

Total $189.630.127 

 

  

 

5. FUENTE DE LOS RECURSOS  

 
Programas de Bienestar 
 

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

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 
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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 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 

Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas que la 

entidad ha definido como condiciones mínimas que deberán cumplir los proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos 

requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90º del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, la Entidad procederá a verificar y 

evaluar las condiciones jurídicas, financieras y técnicas de los interesados en participar, con el propósito de habilitar las 

propuestas presentadas, así:  

 

Capacidad técnica 

 

EXPERIENCIA  

 

El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de máximo tres (3) contratos ejecutado y 

terminado, dentro de los últimos cinco (5) años en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso cuyo objeto sea 

Adquisición de elementos y/o escenarios deportivos. La sumatoria de estos contratos deberá ser igual o superior al cien por ciento 

(100%) del presupuesto oficial. 

 

Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con su propuesta Contratos y/o actas de 

liquidación debidamente suscritas, los cuales deberán cumplir las mismas exigencias que anteceden. 

 

Estas constancias o certificaciones deberán contener la información contenida en el mismo. 

 

• Si el(los) contrato(s) se suscribió (eron) en unión temporal o consorcio, deberá informar el porcentaje de participación y 

acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión temporal, o certificación emanada de la Entidad Estatal 

Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participación. 

 

• En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 

asociación, se acreditará la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer 

valer.  

 

• Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, serán evaluables los 

Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo. 

 

No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos válidos para acreditarla experiencia serán 

aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de 

estos se entenderá para efectos del proceso como su contrato. 

 

Se aclara que se podrá aceptar solo un contrato por certificación allegada. 

Además deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• La certificación deberá ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel membretado y/o con su 
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imagen institucional. No se aceptarán auto-certificaciones, o certificaciones emitidas por interventores u otros funcionarios. 

• El OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.  

• No se tendrán en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones por el RUP 

 

Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como mínimo la siguiente información: 

 

a) Entidad contratante y NIT  

b) Número, objeto y valor del contrato u Orden de servicio 

c) Fecha de iniciación y terminación del contrato. 

d) El tiempo total de suspensión, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones. 

e) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus integrantes y el 

porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, 

deberá adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la 

experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida 

certificación deberá suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar 

suscrita por ellas;  

f) Nombre del funcionario competente que certifica 

 

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la Universidad. 

 

En los aspectos subsanables la Universidad podrá requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una sola vez, antes de la 

publicación de la evaluación definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, 

se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

 

En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá suministrar toda la información solicitada 

debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.  

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, ésta se evaluará según el grado de 

participación que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento de conformación del Consorcio o Unión 

Temporal, del cual deberá allegar copia, en caso de no indicarse éste en el acta de liquidación. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas de sus integrantes.  

Si uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, tiene más del 50% de la experiencia acreditada en el contrato, su 

participación no será inferior al 50% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su 

ejecución. 

 

La no presentación de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no será subsanable y generará 

rechazo de la propuesta. 

6.2  CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Una vez realizada la verificación jurídica y técnica y determinando que se reúnen los requisitos mínimos exigidos, el comité 

evaluador calificara las propuestas de acuerdo a la oferta más económicas 

 

Factor económico (oferta más económica) 

 

Para la evaluación de la oferta económica se efectuará el siguiente procedimiento: 

La universidad efectuara la revisión y corrección aritmética de las ofertas económica suministradas por los proponentes en el 

formato RCG-001, durante la cual, de ser necesario, se efectuarán los respectivos ajustes. Serán rechazadas las ofertas que 

presenten una diferencia aritmética mayor o igual al 1% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la oferta presentada y el 

valor total de la oferta corregida y aquellas que excedan el presupuesto oficial. 

La Universidad efectuara como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el 

formulario, en particular las siguientes: 

• La multiplicación entre columnas 

• Las sumatorias parciales 
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• La totalización sumatoria 

• La liquidación del valor del IVA 

• La suma del costo total de la oferta 

• El ajuste al peso 

Realizadas las correcciones aritméticas y verificadas los requisitos anteriores, se selecciona la oferta más económica. 

 

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, la tipificación, 

asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación, que se detalla a continuación: 

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 

La supervisión del contrato estará a cargo del Jefe de la División de Bienestar Universitario de la Universidad de Córdoba. 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 

Cotizaciones 

 

10. Aprobaciones 

Cargo Nombre Firma 

Jefe División de Bienestar Universitario  
 

YUBIS ESTRELLA SEÑA VIDAL 

 

Original firmado 

 


