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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Área Solicitante:  UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

Responsable del área solicitante:  CESAR REYES NEGRETE 

Correo Electrónico Institucional:  cesarreyes@correo.unicordoba.edu.co 

 

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

El Plan de gobierno 2019 – 2020 de la Universidad de Córdoba en su eje de MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y BUEN 
GOBIERNO, contiene el programa de Infraestructura Física cuyo objetivo es proporcionar espacios adecuados para el desarrollo 
de las actividades de los procesos de una forma ordenada y visionaria. La adecuación y mantenimiento de los sistemas de 
refrigeración contribuye a la mejora de los espacios académicos y administrativos referidos a este programa.   

 

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1 JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que busca ser reconocida como una de las mejores 
del país por la calidad de sus procesos académicos y de gestión institucional, es por esto, que en el marco de sus objetivos ha 
priorizado proyectos de inversión física, técnica, tecnológica, y modernización de los espacios académicos, que permitirán 
fortalecer los procesos misionales de la Institución y soportar los requerimientos de las diferentes Facultades y Departamentos. 
En este orden de ideas, se requiere dotar los auditorios y bibliotecas con los equipos necesarios con el ánimo de crear un buen 
ambiente para los estudiantes y docentes cuando hagan uso de éstos espacios, por lo cual, la Unidad de Planeación y Desarrollo, 
incluye dentro de sus planes de inversión el: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE  SISTEMA  DE VIGILANCIA  
Y EQUIPO  DE AUDIO Y VIDEO PARA EL BLOQUE DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, BLOQUE DE BIBLIOTECA DEL CAMPUS  
MONTERÍA Y  SALA DE BIBLIOTECA DEL CAMPUS BERASTEGUI DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”. Estos proyectos 
de inversión se incorporaron y consolidaron dentro de la Unidad de Planeación y Desarrollo con base en las necesidades y los 
requerimientos presentados por los diferentes programas académicos y dependencias, en concordancia con el Plan de Gobierno 
y las necesidades presentadas que requieren acciones específicas, lo que conlleva a priorizar esta intervención para contribuir 
con los planes de investigación de los distintos programas académicos. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

Con el fin de crear un buen ambiente de trabajo y estudio, especialmente cuando se realizan actividades académicas o de 
divulgación cultural en la  universidad de Córdoba, la Unidad de Planeación y Desarrollo de la  Universidad de Córdoba, tiene en 
sus proyectos la adecuación e instalación de equipos de audio y video , videoconferencia y vigilancia para dar continuidad a los 
procesos de mejoramiento de la planta física, ya que actualmente se desea mejorar los espacios con equipos suficientes para el 
buen funcionamiento de las actividades  académicos y de  investigación, por lo cual se hace prioritario este proyecto  y seguir con 
el cronograma del plan de inversión vigente.    

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

La Universidad de Córdoba está interesada en adelantar el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE 
VIGILANCIA Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL BLOQUE DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, BLOQUE DE BIBLIOTECA DEL 
CAMPUS MONTERÍA Y SALA DE BIBLIOTECA DEL CAMPUS BERASTEGUI DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, el cual 
está distribuido de la siguiente manera bajo las siguientes especificaciones técnicas:   
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO: 
PROPOSITO DE LAS ESPECIFICACIONES  

A continuación, se da a conocer de manera general las especificaciones técnicas del proyecto. se dará mayor énfasis en la 
definición de las características y calidad de los trabajos a terminada y en las normas técnicas a seguir y procedimientos 
necesarios para obtener buenos resultados en los trabajos  
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento del Proyecto, refleja la suposición básica que el 
Contratista conoce las prácticas del proyecto.   
 
Las especificaciones intentan reseñar en forma general que el procedimiento del trabajo está basado en normas técnicas, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de las diferentes actividades o Ítems del proyecto; estas se basan en: 
 
➢  Reglamento colombiano NTC 2050, CODIGO ELECTRICO (versión actualizada-2017) 

 
➢  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE versión actualizada. 

 
➢  normatividad referente a la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el decreto Único Reglamento del Sector Trabajo”, Resolución 1409 de 2009 “Por la cual se establece el 
reglamento de Seguridad para protección contra caídas en el trabajo en alturas”, Resolución 3368 de agosto de 2014 
“La cual se modifica parcialmente la resolución 1409 de 2´12 y se dictan otras disposiciones. 
 

Realizar los trabajos basados en manuales de los fabricantes 
 
CAMPUS BERASTEGUI:  BIBLIOTECA  
 
- Se implementará un sistema de cámaras de seguridad en la biblioteca del campus Berastegui.  
 
- El sistema deberá estar configurado a un circuito cerrado de televisión que será proyectado a un televisor de 49 pulgadas Smart. 
 
- El sistema debe estar configurado de tal manera que se pueda monitorear las cámaras desde algún equipo remoto (celular o 
monitor externo) en el campus central. 
 
- A continuación, se detallan las cantidades y equipos  
 
 

CÁMARAS DE SEGURIDAD BERASTEGUI  

ITEM CANT DETALLE 

1 4 
Cámaras domo interior antivandalico de 2 megapixeles-Varifocal 2.8 
12 mm-36 leds-30 mtrs-1080p-AHD-TVI-CVI-CBVS. 

2 4 Adaptadores de voltaje 12 voltios 2 Amperios. 

3 8 Balums de video AHD. 

4 8 Terminales eléctricos. 

5 350 Metros de cable UTP CAT 6 100% Cobre. 

6 4 Tomas aéreas hembra. 
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7 42 Mts de cable encauchetado 2 x 14. 

8 10 Tubos de PVC de 1/2 '' 

9 1 Toma Múltiple. 

10 1 Cable HDMI de (2) metros 

11 1 Televisor de 49''. FHD- Smart- Bluetooh-2 HDMI-USB-LAN. 

12 4 Protectores para cámaras tipo domo 

13 1 Ups 750 va monofásica, 120 V  

14 1 Soporte para tv 

15 1 Mano de obra, programación, instalaciónm y configuración  

 
 
CAMPUS MONTERIA: BIBLIOTECA   
 
- Se instalará un sistema de audio y video interactivo con video beam y amplificación de sonido. 
 
- El sistema de audio debe estar integrado perfectamente con el sistema de sonido. 
 
- El sistema de video debe ser capaz de interactuar con otras de manera inalámbrica con otros dispositivos electrónicos. 
 
- La configuración del sistema de sonido debe realizarse de tal manera que no se presenten problemas de ecos o distorsiones de 
esta manera se permitirá una excelente acústica al interior del auditorio. 
 
- Los micrófonos inalámbricos deben funcionar a una distancia que permita su correcto funcionamiento en cualquier punto al 
interior del auditorio de la biblioteca central del campus montería         
    
- A continuación, se detallan las cantidades y equipos  
 

AUDIO Y VIDEO MONTERÍA 

ITEM CANT DETALLE 

1 1 
Suministro e instalación Video beam 4.400 LUMENS, Proyector Epson 
Interactivo Brightlink Wxga 3lcd Bl. Incluye modulo wifi. Integrado con 
interactividad. 

2 1 suministro e instalación Telón de 3.00 X 2.26 Manual- 16:9. 

3 1 soporte de cielo raso para video beam 

4 4 Cabinas de 10" Pasivas. 150Wats RMS.  8 Ohnios. 

5 1 Amplificador-entrada xlr y rca. 2 canales 450 wts. 

6 1 
Consola de 6 canales -mezclador premium de 12 entradas y 2 buses 
con preamplificadores de micrófono xenyx compresores, ecualizadores 
británicos, procesador multifx klark teknik y interfaz usb audio. 
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7 1 
kit de micrófonos con cable. Con respuesta en frecuencia 50 a 15,000 
Hz, cable con longitud superior a 5 metros  

8 2 
kit de micrófonos inalámbricos. Rango de frecuencia: 220 MHz-270 
MHZ, con sistema de 2 canales 

9 3 Parales para micrófonos. 

10 4 Suministro e instalación soportes de pared para cabinas. 

11 1 
Suministro e instalacion de cableado encauchetado 3 x 14 baja 
concentración de Halógeno, incluye tubería EMT de 1/2 ''. 

12 1 Rack Gabinete De Piso 30 Ru 150cm. 

13 1 Interfase de audio y video. 

14 1 Ups de 750 va. 

15 1 
Codificador de transmisión inalámbrica de vídeo en directo-Codificador 
de vídeo H.264 AVC High Profile, 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 
720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC. 

16 1 Instalación, programación y puesta en marcha. 

 
 

CAMPUS MONTERIA: CAMARAS BIBLIOTECA   
 
- Se realizará la reubicación de 16 cámaras de vigilancia y se adicionaran 4 cámaras de vigilancia.    
- Se ampliará el circuito cerrado de televisión un nuevo DVR de 32 canales  
- El sistema podrá ser monitoreado remotamente desde cualquier dispositivo remoto. 
- El sistema deberá ser compatible con el ya existente  
- Se detalla a continuación los equipos a instalar y las cantidades  
 

CAMARAS VIGILANCIA BIBLIOTECA  

ITEM  CANT DETALLE 

1 1 
DVR de 32 canales-2 megapixeles-salida 1080p-salida VGA 
HDMI. 

2 4 
Cámaras domo interior antivandalico de 2 megapixeles - Varifocal 
2.8 12 mm-36 leds-30 mtrs-1080p-AHD-TVI-CVI-CBVS. 

3 4 Adaptadores de voltaje 12 voltios 2 Amperios. 

4 8 Balums de video AHD. 

5 8 Terminales eléctricos. 

6 140 Metros de cable UTP CAT 6 100% Cobre. 

7 4 Tomas aéreas hembra. 

8 50 Mts de cable encauchetado 2 x 14. 

9 10 Tubos de EMT de 1/2 '' 

10 1 Toma Múltiple. 
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11 16 
Reubicación de 16 cámaras. Incluye cable UTP CAT 6 100% 
Cobre-Cable eléctrico y Tubería. 

12 4 Protectores para cámara tipo domo 

13 1 
Mano de obra de la instalación de las (4) cámaras nuevas, 
configuración, soporte técnico.  

 
 
CAMPUS MONTERIA: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS: 
 
- Se implementará un sistema de interactivo de audio y video para video conferencias. 
- Este sistema debe tener un kid de videoconferencia compatible con el video beam de 5000 lumens.  
- El sistema de sonido debe estar compatible con el sistema de video beam y el kid de videoconferencias.  
- las distancias y rangos de acción deben ser funcionales dentro del auditorio de la facultad de ciencias agrícolas de la 
universidad de Córdoba.     
  
 

VIDEO CONFERENCIA AGRÍCOLAS 

ITEM  CANT DECRIPCION  

1 1 

kit videoconferencia (incluye cámara robotizada con preajuste de 
260°; control remoto con radio de acción superior a 6 metros; 
sistemas manos libre con Indicadores LED para streaming, 
silencio, puesta en espera y Bluetooth; micrófonos 
omnidireccionales; soporte, micrófonos de expansión.    

2 1 
video beam 3500 lumens, -tecnología 3lcd de 3 chips, método de 
proyección: 360° grados, brillo 3.500 lúmenes, conectividad 
(ethernet, hdmi, dvi-d) 

3 4 
Parlantes activos de 8" . 150 Watts RMS. 75 hz-18khz tipo de 
amplificador :clase D spl (1m) 128db. 

4 1 

 Consola de 6 canales -mezclador premium de 12 entradas y 2 
buses con preamplificadores de micrófono xenyx compresores, 
ecualizadores británicos, procesador multifx klark teknik y interfaz 
usb audio. 

5 4  soporte para parlantes  

6 1 
micrófono alámbrico patron polar supercadioide-respuesta en 
frecuencia: 50 hz - 16 khz sensibilidad (1 khz): -51,5 dbv/pa / 2,6 
mv/pa 

7 2 
micrófonos inalámbricos dinámico cardiode para voz-respuesta en 
frecuencia de: 50 a 15,000 hz 

8 1 pach de audio para micrófono  

9 8 conectores xlr  

10 90 metros de cable estéreo blindado  
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11 1 soporte de cielo raso para video beam  

12 1 telón para video beam de 3.00 x 2.26 manual  

13 1 cable hdmi de 15 metros  

14 4 
puntos eléctricos para cabinas activas-incluye. (98) mtrs de cable 
encauchado 3 x 14- (4) tomas aéreas hembra-(1) toma aérea 
macho.  

15 1 toma múltiple  

16 1 estabilizador de voltaje  

17 1 mano de obra y puesta en marcha  

 
 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será de Tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato que se 
suscriba. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

Biblioteca campus Berastegui, Biblioteca campus Montería, auditorio de la biblioteca campus montería y bloque de ciencias 
agrícolas   de la Universidad de Córdoba. 

 

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

Con el objeto de estimar el presupuesto para la presente Contratación, la Unidad de Planeación y Desarrollo solicitó tres (3) 
cotizaciones a distintas empresas del sector, obteniendo como resultado el presupuesto correspondiente a el “SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE  SISTEMA  DE VIGILANCIA  Y EQUIPO  DE AUDIO Y VIDEO PARA EL BLOQUE DE 
CIENCIAS AGRÍCOLAS, BLOQUE DE BIBLIOTECA DEL CAMPUS  MONTERÍA Y  SALA DE BIBLIOTECA DEL CAMPUS 
BERASTEGUI DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, es de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 135.433.900) M/CTE,. Anexo a este documento se encuentra el estudio 
de mercado  
 

CÁMARAS DE SEGURIDAD BERASTEGUI     

ITEM CANT DETALLE VALOR UNI VALOR TOTAL 

1 4 
Cámaras domo interior antivandalico de 2 
megapixeles-Varifocal 2.8 12 mm-36 leds-30 mtrs-
1080p-AHD-TVI-CVI-CBVS. 

$430.000 $1.720.000 

2 4 Adaptadores de voltaje 12 voltios 2 Amperios. $32.000 $128.000 

3 8 Balums de video AHD. $18.000 $144.000 

4 8 Terminales eléctricos. $8.000 $64.000 

5 350 Metros de cable UTP CAT 6 100% Cobre. $2.500 $875.000 

6 4 Tomas aéreas hembra. $16.000 $64.000 

7 42 Mts de cable encauchetado 2 x 14. $13.500 $567.000 

8 10 Tubos de PVC de 1/2 '' $3.600 $36.000 
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9 1 Toma Múltiple. $45.000 $45.000 

10 1 Cable HDMI de (2) metros $45.000 $45.000 

11 1 
Televisor de 49''. FHD- Smart- Bluetooh-2 HDMI-
USB-LAN. 

$2.200.000 $2.200.000 

12 4 Protectores para cámaras tipo domo $90.000 $360.000 

13 1 Ups 750 va monofásica, 120 V  $350.000 $350.000 

14 1 Soporte para tv $120.000 $120.000 

15 1 Mano de obra-programación $2.000.000 $2.000.000 

SUB TOTAL $8.718.000 

IVA 19% $1.656.420 

TOTAL $10.374.420 

 
CAMPUS MONTERIA: AUDITORIO BIBLIOTECA  
 
 

AUDIO Y VIDEO MONTERÍA 

ITEM CANT DETALLE VALOR UNI VALOR TOTAL 

1 1 
Suministro e instalación Video beam 4.400 LUMENS, 
Proyector Epson Interactivo Brightlink Wxga 3lcd Bl. 
Incluye modulo wifi. Integrado con interactividad. 

 $ 24.560.000      $ 24.560.000  

2 1 
suministro e instalación Telón de 3.00 X 2.26 Manual- 
16:9. 

$ 2.100.000        $ 2.100.000  

3 1 soporte de cielo raso para video beam  $ 220.000   $ 220.000  

4 4 Cabinas de 10" Pasivas. 150Wats RMS.  8 Ohnios.  $ 1.280.000   $ 5.120.000  

5 1 Amplificador-entrada xlr y rca. 2 canales 450 wts.  $ 2.120.000   $ 2.120.000  

6 1 

Consola de 6 canales -mezclador premium de 12 
entradas y 2 buses con preamplificadores de 
micrófono xenyx compresores, ecualizadores 
británicos, procesador multifx klark teknik y interfaz 
usb audio. 

 $ 1.228.000   $ 1.228.000  

7 1 
kit de micrófonos con cable. Con respuesta en 
frecuencia 50 a 15,000 Hz, cable con longitud superior 
a 5 metros  

 $ 560.000   $ 560.000  

8 2 
kit de micrófonos inalámbricos. Rango de frecuencia: 
220 MHz-270 MHZ, con sistema de 2 canales 

 $ 1.300.000   $ 2.600.000  

9 3 Parales para micrófonos.  $ 140.000   $ 420.000  

10 4 
Suministro e instalación soportes de pared para 
cabinas. 

 $ 120.000   $ 480.000  
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11 1 
Suministro e instalacion de cableado encauchetado 3 x 
14 baja concentración de Halógeno, incluye tubería 
EMT de 1/2 ''. 

 $ 720.000   $ 720.000  

12 1 Rack Gabinete De Piso 30 Ru 150cm. 
 $             
1.220.000  

 $ 1.220.000  

13 1 Interfase de audio y video.  $350.000   $350.000  

14 1 Ups de 750 va.  $410.000   $410.000  

15 1 

Codificador de transmisión inalámbrica de vídeo en 
directo-Codificador de vídeo H.264 AVC High Profile, 
1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 
720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC. 

 $9.990.000   $ 9.990.000  

16 1 Instalación, programación y puesta en marcha.  $ 3.700.000   $ 3.700.000  

SUB TOTAL  $ 55.798.000  

IVA 19%  $ 10.601.620  

TOTAL  $ 66.399.620  

 
 
CAMPUS MONTERIA: CAMARAS BIBLIOTECA   
 
 

CAMARAS VIGILANCIA BIBLIOTECA  

ITEM  CANT DETALLE VALOR UNI VALOR TOTAL 

1 1 
DVR de 32 canales-2 megapixeles-salida 1080p-
salida VGA HDMI. 

$2.200.000 $2.200.000 

2 4 
Cámaras domo interior antivandalico de 2 
megapixeles-Varifocal 2.8 12 mm-36 leds-30 mtrs-
1080p-AHD-TVI-CVI-CBVS. 

$430.000 $1.720.000 

3 4 Adaptadores de voltaje 12 voltios 2 Amperios. $32.000 $128.000 

4 8 Balums de video AHD. $18.000 $144.000 

5 8 Terminales eléctricos. $8.000 $64.000 

6 140 Metros de cable UTP CAT 6 100% Cobre. $2.500 $350.000 

7 4 Tomas aéreas hembra. $16.000 $64.000 

8 50 Mts de cable encauchetado 2 x 14. $13.500 $675.000 

9 10 Tubos de EMT de 1/2 '' $3.600 $36.000 

10 1 Toma Múltiple. $45.000 $45.000 

11 16 
Reubicación de 16 cámaras. Incluye cable UTP CAT 
6 100% Cobre-Cable eléctrico y Tubería. 

$185.000 $2.960.000 
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12 4 Protectores para cámara tipo domo $90.000 $360.000 

13 1 
Mano de obra de la instalación de las (4) cámaras 
nuevas, configuración, soporte técnico.  

$1.180.000 $1.180.000 

SUB TOTAL $9.926.000 

IVA 19% $1.885.940 

TOTAL $11.811.940 

     
 
CAMPUS MONTERIA: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS  
 
 

VIDEO CONFERENCIA AGRÍCOLAS 

ITEM  CANT DECRIPCION  
VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL  

1 1 

kit videoconferencia (incluye cámara robotizada con 
preajuste de 260°; control remoto con radio de acción 
superior a 6 metros; sistemas manos libre con 
Indicadores LED para streaming, silencio, puesta en 
espera y Bluetooth; micrófonos omnidireccionales; 
soporte, micrófonos de expansión.    

$13.200.000 $13.200.000 

2 1 
video beam 3500 lumens, -tecnología 3lcd de 3 
chips, método de proyección: 360° grados, brillo 
3.500 lúmenes, conectividad (ethernet, hdmi, dvi-d) 

$9.400.000 $9.400.000 

3 4 
Parlantes activos de 8" . 150 Watts RMS. 75 hz-
18khz tipo de amplificador :clase D spl (1m) 128db. 

$1.400.000 $5.600.000 

4 1 

 Consola de 6 canales -mezclador premium de 12 
entradas y 2 buses con preamplificadores de 
micrófono xenyx compresores, ecualizadores 
británicos, procesador multifx klark teknik y interfaz 
usb audio. 

$1.180.000 $1.180.000 

5 4  soporte para parlantes  $90.000 $360.000 

6 1 
micrófono alámbrico patron polar supercadioide-
respuesta en frecuencia: 50 hz - 16 khz sensibilidad 
(1 khz): -51,5 dbv/pa / 2,6 mv/pa 

$530.000 $530.000 

7 2 
micrófonos inalámbricos dinámico cardiode para voz-
respuesta en frecuencia de: 50 a 15,000 hz 

$948.000 $1.896.000 

8 1 pach de audio para micrófono  $186.000 $186.000 

9 8 conectores xlr  $42.000 $336.000 

10 90 metros de cable estéreo blindado  $6.200 $558.000 
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11 1 soporte de cielo raso para video beam  $220.000 $220.000 

12 1 telón para video beam de 3.00 x 2.26 manual  $2.100.000 $2.100.000 

13 1 cable hdmi de 15 metros  $120.000 $120.000 

14 4 
puntos eléctricos para cabinas activas-incluye. (98) 
mtrs de cable encauchado 3 x 14- (4) tomas aéreas 
hembra-(1) toma aérea macho.  

$220.000 $880.000 

15 1 toma múltiple  $45.000 $45.000 

16 1 estabilizador de voltaje  $217.000 $217.000 

17 1 mano de obra y puesta en marcha  $2.540.000 $2.540.000 

SUB TOTAL  $39.368.000 

IVA (19%) $7.479.920 

VALOR TOTAL  $46.847.929 

 
 

VIDEO CONFERENCIA AGRICOLA  $                 46.847.929  

AUDIO Y VIDEO MONTERIA  $                 66.399.620  

CAMARAS DE SEGURIDAD BIBLIOTECA MONTERIA  $                 11.811.940  

CAMARAS DE SEGURIDAD BIBLIOTECA BERASTEGUI  $                 10.374.420  

TOTAL, PROYECTO  $               135.433.909  

. 

 

5. FUENTE DE LOS RECURSOS  

 
4503102 Mantenimiento y/o ampliación de la Infraestructura física y/o tecnológica 
4503103 Extensión de programas a los municipios 
 

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 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. 
 

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 
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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. 
 
Para la contratación que tenga como objeto la adquisición o suministro de bienes con características uniformes, la Universidad 
tendrá en cuenta como factores de evaluación aquellos relacionados con el precio, la garantía de calidad de los bienes ofrecidos, 
seriedad, tiempo de ejecución, cumplimiento, experiencia, equipos, organización, forma de pago, oportunidad de entrega, servicios 
post-venta, y/o la ponderación de factores que se prevean en los pliegos. 
 

6.1    CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

 
Capacidad técnica 

 
EXPERIENCIA  

 
El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de máximo dos (2) contratos ejecutados y 
terminados, cuyo objeto se relacione con el suministro e instalación de sistemas de medios audiovisuales y/o circuitos cerrados de 
televisión y/o sistemas de seguridad electrónica y/o instalación de cámaras de seguridad, dentro de los últimos cinco (5) años en 
Colombia contados a partir de la fecha de cierre del proceso. La suma de los contratos deberá ser igual o superior al presupuesto 
oficial. 

  
Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con su propuesta Certificaciones de los 
contratos y/o actas de liquidación debidamente suscritas, los cuales deberán cumplir las mismas exigencias que anteceden. 

 
Estas constancias o certificaciones deberán diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y 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 
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y/o con su 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. 
 

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO  
 

En el siguiente anexo se relaciona el personal mínimo requerido que se exige para el desarrollo del objeto contractual, para lo cual 
el proponente deberá relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias frente a formación, y experiencia, garantizando 
su participación para todo el plazo de ejecución, así:  

 



 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

CÓDIGO: 
FGCA-077 

VERSIÓN: 02 
EMISIÓN: 

29/10/2018 
PÁGINA 
13 DE 16 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión 

vigente 

CARGO A DESEMPEÑAR EXPERIENCIA Y FORMACION 

Técnico Electricista, uno (1)  
 
 
 

El proponente debe ofertar una persona que cumpla la función de técnico electricista 
matriculado en el CONTE, quien se compromete a dedicar el cien por ciento (100%) de 
duración a la ejecución total del Contrato. Experiencia mínima de dos (2) en instalación 
de baja tensión. 
 

 
Técnico en electrónica o 
profesiones afines, 

Dos (2)   

 
El proponente debe ofertar Dos (2) Técnicos en electrónica o profesiones afines con 
experiencia especifica mínima de dos (2) en instalación de sistemas de seguridad y/o 
cámaras de vigilancia circuitos cerrados de televisión, quienes se comprometen a 
dedicar el cien por ciento (100%) de duración a la ejecución total del contrato. Deben 
tener matricula profesional.             

 
Para efectos de la verificación, el proponente deberá anexar dentro de su propuesta la documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido.  

 
Esta información deberá diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la función pública. Deberán allegarse hojas de vida 
debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la información contenidas en la misma. Para los efectos pertinentes deberá 
allegarse con la propuesta las cartas de compromiso debidamente diligenciadas por el personal requerido. 
 
La verificación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el personal requerido se 
sujetará a las siguientes reglas especiales: 

 
➢ Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberá presentar la matricula o tarjeta 
profesional vigente y certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados, que contenga como mínimo la siguiente 
información: 
- Nombre del contratante 
- Objeto del contrato 
- Cargo desempeñado 
- Fechas de inicio y terminación del contrato 
- Firma del personal competente 
 
➢ La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matricula profesional. 
 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar 
el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma. 
 
➢ Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante 
fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtención del título correspondiente. 
 
➢ Deberá aportarse certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para los ingenieros 
o el Certificado expedido por Concejo Profesional de Arquitectura para los Arquitectos que conformen el equipo de trabajo. 
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DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
  

a)     Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en donde estén definidos claramente 
la Política y los objetivos de la política de SST. 

b)     Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado) 

c)     Documento que contenga la designación del responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con la respectiva asignación de responsabilidades y anexar el certificado del título de formación de técnico, tecnólogo, 
profesional, especialista o maestríá en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo 
y constancia de la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

d) Documento con autoevaluación al SG-SST (Anexo Técnico de la resolución 1111 de 2017) 

e) Documento de Asignación de responsabilidades en el SG-SST (aprobado por la Alta Gerencia y/o representante legal) 

f) Plan de trabajo del SG-SST (aprobado por la Alta Gerencia y/o representante legal) 

g) Formato de asignación de presupuesto y recursos (aprobado por la Alta Gerencia y/o representante legal) 

h) Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el representante legal) 

i)  Reglamento interno de trabajo (aprobado por el representante legal) 

j)  Acta de conformación de los Comité COPASST o Asignación de Vigía Ocupacional y Convivencia Laboral 

k) Matriz de identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos 

l)  Matriz de requisitos legales 

m) Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

n) Programa de gestión de riesgos prioritarios (aplica según actividad laboral) 

Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar individualmente los documentos de 
verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

La no presentación de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) solicitados y/o 
que no cumplan con los requisitos exigidos, no será subsanable y la propuesta será evaluada como NO CUMPLE. 

6.2  CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
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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 
• 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 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. 
 

    PROBABILIDAD DE RIESGO 
 

NIVEL RANGO DESCRIPCIÓN 

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente 

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro 

4 Probable Probablemente va a ocurrir 

5 Casi cierto Ocurre en la mayoría de las circunstancias 

 
   IMPACTO DE RIESGO 
 

NIVEL RANGO CALIFICACIÓN CUALITATIVA CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

1 Insignificante Obstruye la ejecución del contrato de 
manera trascendente. 

Los sobrecostos no 
representan más del uno por 
ciento (1%) del valor del 
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contrato.  

2 Menor Dificulta la ejecución del contrato de 
manera baja. Aplicando medidas 
mínimas se puede lograr el objeto del 
contrato 

Los sobrecostos no 
representan más del cinco por 
ciento (5%) del valor del 
contrato. 

3 Moderado Afecta la ejecución del contrato Genera un impacto sobre el 
valor del contrato entre el 
cinco (5%) y el quince (15%) 
por ciento 

4 Mayor Obstruye la ejecución del contrato 
sustancialmente pero aun así permite la 
consecución del objeto contractual. 

Incrementa el valor del 
contrato entre el quince (15%) 
y el treinta (30%). 

5 Catastrófico Perturba la ejecución del contrato de 
manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual. 

Impacto sobre el valor del 
contrato en más del treinta 
por ciento (30%) 

 
              CATEGORÍA DEL RIESGO 
 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

CATEGORIA 

8,9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 
 

 

8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

8.1 SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato estará a cargo de un profesional de la Unidad de planeación y desarrollo designado por el jefe de esta 
unidad.  

8.2 INTERVENTORÍA. 

N/A. 

 

9. ANEXOS 

Estudios de mercado 

 

10. Aprobaciones 

Cargo Nombre Firma 

Jefe de la Unidad de Planeación y 
Desarrollo  

Cesar augusto reyes negrete  
 

Original firmado 

. 
Proyecto: Ing. Juan Guillermo Caraballo Ortega – Profesional Universitario – Unidad de Planeación y Desarrollo. 

 


