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Fecha:  09/04/2018 

 

Área Solicitante:  UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

Responsable del área solicitante:  CESAR REYES NEGRETE 

Objeto:  “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR 
FASE II Y ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS 
MONTERÍA Y CAMPUS BERÁSTEGUI". 

 

INFORMACIÓN DE RUBRO 

Ítem Descripción Rubro Denominación 

1 
 

Nación 
 

4503102 
 

Mantenimiento y/o ampliación de la 
infraestructura física y/o tecnológica 

2 
Nación 

 
4503103 Extensión de programas a los municipios 

 

1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO 

El Plan de Desarrollo de la Universidad de Córdoba 2015-2018 “Por una Universidad con calidad, moderna e incluyente”, 
establece como uno de sus componentes estratégicos el Eje Bienestar Institucional y unas de sus líneas importantes es 
fortalecer las áreas de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios 
ofrecidos por el proceso. 

 

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 debido a esto y a las condiciones 
de crecimiento poblacional de los Campus Montería y Berástegui, surge la necesidad de tener un mobiliario óptimo para los 
estudiantes y todo el personal en general que labora en las distintas sedes. Por lo anterior es primordial realizar el Proyecto 
de “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR FASE II Y 
ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS MONTERÍA Y CAMPUS 
BERÁSTEGUI”,  garantizando con ello las mejores condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los 
colaboradores y estudiantes de la Universidad, previniendo lesiones osteomusculares y aumentando la productividad de la 
institución. 
 
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, en concordancia con el Plan 
de Gobierno 2015-2018 “Por una Universidad con calidad, moderna e incluyente” y las contingencias presentadas que 
requieren acciones específicas de atención, siendo consecuentes con los proyectos existentes para la renovación de 
mobiliario en todos sus Campus, lo que conlleva a priorizar esta intervención para seguir con el cronograma del plan de 
inversión vigente.    
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

La Unidad de Planeación y Desarrollo de la  Universidad de Córdoba, tiene en sus proyectos renovar los espacios 
administrativos y académicos de los Campus Montería y Berástegui para dar continuidad a los procesos de mejoramiento 
de la planta física, ya que actualmente no se cuenta con la dotación necesaria para el funcionamiento de las diferentes 
Dependencias, por lo cual se hace prioritario esta adquisición 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 la “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE 
CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR FASE II Y ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS MONTERÍA Y CAMPUS BERÁSTEGUI”, distribuido de la siguiente manera: 
 
CAMPUS MONTERÌA: 
 

 Proyecto Osteomuscular Fase II: Dotación de sillas gerenciales, ejecutivas, básicas para aulas de clases, 
interlocutoras, escritorios rectos y en “L”, entre otros. 

 

 Facultad de Ciencias Agrícolas: Dotación de sillas gerenciales, interlocutoras, mesas de juntas, escritorio gerencial, 
tamden, archivadores, folderama metálico, mesones para salón de clase, sofá, cafetín, suministro e instalación de 
blackout, entre otros. 

 

 Cafeterías: Dotación de sillas. 
 

 Centro de Idiomas: Dotación de silla ejecutiva, escritorio recto, suministro e instalación de Blackout. 
 

 Talento Humano: Suministro e instalación de blackout, cafetín, puerta para gaveteros, entre otros. 
 

 Control Interno: Suministro e instalación de muro en superboard, extensión de divisiones existentes, puerta de ingreso 
principal, entre otros. 

 

 Sección de Sistemas y Telemáticas: Dotación de sillas ejecutivas, mesones para oficina y biblioteca, gabinetes aéreos, 
entre otros. 

 
CAMPUS BERASTEGUI: 
 

 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: Dotación de sillas gerencial, ejecutivas, interlocutoras, mesas de trabajo, 
escritorios recto y en “L”, tamden, archivadores, folderama metálico, mesas de trabajo, sofá, gabinetes aéreos, butacos 
clínicos, recepciones, camilla ginecológica, tablero en acrílico , atril, mesón para expositores de auditorio, entre otros. 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El  plazo de ejecución del contrato será de Tres (03) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato que 
se suscriba. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El lugar de ejecución del contrato será en los Campus Montería y Berástegui de la Universidad de Córdoba. 
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3.4 ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL BIEN O SERVICIO 

En las presentes especificaciones se da a conocer de manera general las características  de la contratación que se 
pretende realizar y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados.  En este caso particular, 
por tratarse de un proceso de adquisición e instalación, se dará a conocer las especificaciones de la dotación requerida, 
indicado su lugar de destinación.  
 
Las especificaciones intentan reseñar en forma general como es el procedimiento del trabajo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las diferentes actividades o Ítems del proyecto, el Contratista seleccionado para la “DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR FASE II Y ÁREAS ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS MONTERÍA Y CAMPUS BERÁSTEGUI”, cumplirá 
cabalmente con la totalidad de las especificaciones técnicas citadas en este documento, al igual con las normas, códigos 
y/o reglamentos locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los elementos y mobiliario 
contenidos dentro del objeto del contrato, las cuales se describen en el presupuesto realizado para tal fin. 
 
Donde se especifique un material o producto, debe entenderse que se trata de una orientación al contratista para adquirir la 
referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin 
aprobación de la Interventoría Supervisión. 
 
Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la coordinación con el supervisor del 
proyecto, éste a su vez recomendará al coordinador que para el efecto asigne LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA y no 
podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y 
riesgo del contratista. 
 
A manera general, debe tener en cuenta las siguientes especificaciones generales: 
 
RED DE SERVICIO ELÉCTRICO.  

 Código Eléctrico Nacional ICONTEC 2050.  
 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.  
 Reglamento Técnico de Iluminaciones y Alumbrado Público RETILAP.  

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 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 modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
Es preciso indicar que se debe implementar los demás reglamentos complementarios y manuales de los fabricantes, que 
apliquen y se consideren pertinentes durante el cumplimiento del objeto del presente proyecto. 
 
Igualmente se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones y especificaciones particulares del proceso: 

 
 LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 

Durante el suministro y dotación solicitado, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona a 
intervenir y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el 
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Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento 
una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos EL CONTRATISTA deberá 
retirar con la mayor brevedad todo el equipo, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el 
mismo sitio o cerca de él, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los 
trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 
 

 DOCUMENTOS, MANTENIMIENTOS Y GARANTIAS: 

El Contratista debe entregar y garantizar a la Universidad posterior al suministro del mobiliario correspondiente, lo siguiente: 
 Instalación In Situ. 
 Recomendaciones y sugerencias para el buen uso y correcto funcionamiento durante toda su vida útil.  
 Garantía de 24 meses, contra defectos de fábrica. 
 Manual de Mantenimiento. 

3.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista del proceso de “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO 
OSTEOMUSCULAR FASE II Y ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
CAMPUS MONTERÍA Y CAMPUS BERÁSTEGUI”, asumirá total responsabilidad sobre los siguientes asuntos al momento 
de realizar el suministro de la dotación requerida y durante su permanencia en la Universidad: 
 

 Ordenamiento y disposición de su trabajo. 
 Daños causados a las instalaciones existentes por descuido en la ejecución de sus trabajos o por hechos 

imputables a su personal. 
 Vigilancia y conservación de sus materiales en forma ordenada evitando dejar equipos, materiales, herramientas y 

sobrantes de material en zonas de circulación de la Universidad. 
 Vigilancia de la dotación a suministrar, hasta su recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por la 

Universidad. 
 Instrucciones a su personal y provisión de todos los elementos necesarios tendientes a evitar accidentes de 

trabajo. 
 

Nota: La Universidad no se hace responsable de elementos y/o equipos extraviados pertenecientes al Contratista o bien 
sea de los que se van a proporcionar objeto del presente proceso, que no hayan sido recibidos por el Supervisor 
formalmente en un Acta de Entrega. 

3.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance del proyecto de la “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO 
OSTEOMUSCULAR FASE II Y ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
CAMPUS MONTERÍA Y CAMPUS BERÁSTEGUI”, para su efectiva realización y entrega todos los elementos, insumos y 
servicios necesarios para llevar a cabo la totalidad de la adquisición a contratar. En particular las actividades y labores que 
debe ejecutar el Contratista cumplirán con las especificaciones técnicas estipuladas en el proyecto. 

3.7 FACILIDADES TEMPORALES 

Para el suministro de la dotación, se le facilitarán al Contratista los siguientes servicios: 
 Sitio apropiado dentro del proyecto, para almacenaje de herramientas y materiales. 
 Servicios sanitarios para el personal de trabajadores. 
 Servicios públicos como energía, agua y otros necesarios. 
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 Permiso de acceso a comunicación telefónica en el lugar del proyecto durante el tiempo que dure la realización de 
los trabajos. 

3.8 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Todo el personal empleado por el Contratista, deberá ser competente y especializado en su oficio, con suficiente 
conocimiento para atender todas las necesidades de la instalación y además deberá contar con un líder del proceso, para 
que supervise el desarrollo de las distintas fases del mismo con el Supervisor designado por la Universidad y asista a todas 
aquellas reuniones para las cuales se le cite.  
 
Igualmente, todos los trabajadores que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado, serán empleados 
directamente por EL CONTRATISTA en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con la Universidad; por lo 
tanto, corre a cargo de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales 
a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el orden y a 
emplear personal idóneo con el fin que el objeto contractual se ejecute en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del 
plazo acordado. 
 
El personal deberá portar los carnés de EPS y ARL durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la 
Universidad de Córdoba sede principal y Berasategui. Está prohibido el ingreso a menores de edad a las áreas de 
intervención en calidad de acompañante o trabajador, salvo con un permiso escrito del Ministerio de la Protección social.  
 
Todo el personal de EL CONTRATISTA, así como de los subcontratistas, deberán usar en todo momento durante su 
jornada de trabajo, una camiseta, bata o chaleco dotación de la empresa contratista, pantalón y un par de zapatos. La 
Universidad de Córdoba, a través de la Supervisión, exigirá a todo el personal el uso de estas prendas mientras 
permanezca en la Universidad. No se permitirá a ningún trabajador laborar en tenis, sandalias o descalzos. Si se encuentra 
personal contratista que presente signos de ebriedad o de encontrarse bajo efectos de sustancias estimulantes o 
alucinógenas, deberá ser retirado inmediatamente por el Supervisor y se reportará a la Unidad de Planeación y Desarrollo 
para tomar las medidas del caso.   
 
El personal de EL CONTRATISTA no debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y elementos de protección 
personal propiedad de la Universidad, salvo cuando la Unidad de Planeación y Desarrollo lo autorice. EL CONTRATISTA 
no permitirá a su personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, durante la ejecución de los trabajos. EL 
CONTRATISTA no permitirá a su personal el consumo de alimentos durante la ejecución de los trabajos. El consumo de 
alimentos deberá hacerse en los lugares establecidos para ellos. EL CONTRATISTA no permitirá a su personal fumar 
durante la ejecución de los trabajos; para fumar deben hacerlo solo en las zonas asignadas para los fumadores. EL 
CONTRATISTA no debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato. El Contratista deberá acordonar 
el área de influencia de las áreas a intervenir con cinta de señalización / PELIGRO - NO PASE, con el fin de evitar 
molestias y accidentes a terceros y realizar un cerramiento provisional en el área del suministro, hasta que la dotación sea 
entregada y recibida en su totalidad, igualmente deberá colocar señalización que prohíba el ingreso a las áreas de 
intervención, del personal ajeno a la misma. EL CONTRATISTA está obligado a retirar del Campus Universitario al personal 
a su cargo que no cumpla con las normas de salud ocupacional y especialmente las establecidas en estos Estudios 
Previos.  

3.9 ASPECTOS LABORALES 

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la totalidad de las leyes laborales vigentes en el país. El Contratista 
se encargará de atender todas las reclamaciones de sus trabajadores y empleados que contrate para el proyecto y también 
deberá ventilar los pleitos de trabajo que puedan presentarse, siendo de su cargo las sumas que en virtud de fallos 
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judiciales se tengan por pagar. 
 
El Contratista deberá tomar a su cargo todas las pólizas de seguro que sean requeridas para proteger al propietario contra 
todos los cargos por daños o incapacidad, bien de sus propios empleados o de cualquier otra persona, que puedan resultar 
del trabajo encomendado al Contratista o de las acciones de sus empleados, trabajadores o subcontratistas. 

3.10 PERMISOS,  LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 

El Contratista tramitará todos aquellos permisos, certificaciones y/o licencias que sean requeridos para la dotación 
requerida. También el Contratista se comprometerá a entregar el sitio donde realice la instalación totalmente limpia, 
teniendo en cuenta que los escombros y basuras serán dispuestos en un sitio externo a la Universidad bajo su 
responsabilidad. 

3.11  RECIBO DE LAS INSTALACIONES Y OBJETO CONTRATADO 

La “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR FASE II Y 
ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS MONTERÍA Y CAMPUS 
BERÁSTEGUI”, será oficialmente recibido mediante Acta de Entrega por el Supervisor designado por la Universidad o su 
representante, cuando esté totalmente realizado, según las especificaciones descritas y a lo aquí señalado. 
 
EL CONTRATISTA avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total del objeto 
aquí señalado. El Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a 
satisfacción. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las pruebas necesarias para la recepción final de la 
dotación a suministrar, se entenderá como recibido cuando se encuentre todo acorde con las especificaciones referidas. 
 
Al momento de entregar el proyecto, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de 
responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las 
reclamaciones por vicios de construcción que tiene derecho a realizar el Supervisor. 

3.12 CALIDADES DE MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 

Los materiales e insumos de la dotación a suministrar serán de la mejor calidad, cumpliendo con todas las especificaciones 
y con un tiempo de Garantía mínima de 24 meses. 

3.13 PROGRAMA DE TRABAJO 

Previamente a la iniciación de las labores se convendrán un programa de trabajo entre el Contratista y el Supervisor 
designado por la Universidad. Cada vez que se registre un atraso o un adelanto, el programa se reajustará de acuerdo con 
lo anterior. 

3.14 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora que contrate 
y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la 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 2012 y se dictan otras disposiciones.  
  
El Contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores y a 
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terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de 
edificaciones y construcciones. El Contratista preparará un programa completo, con las medidas de seguridad que se 
tomarán conforme a estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de la supervisión, quien podrá además ordenar 
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá responsabilizar al Líder del Proceso para 
velar por el fiel cumplimiento de estas medidas. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el 
informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en el proyecto con todos los datos que exija la supervisión.  
  
En caso de accidente, se deberá reportar, como mínimo, la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del accidentado, 
estado civil, edad, oficio que desempeña y su experiencia, actividad que desempeñaba en el momento del accidente, 
indicar si hubo lesión y tipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.  
  
La Supervisión podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda el suministro e instalación, si por parte del 
Contratista existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la supervisión al 
respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos establecidos.  
De hecho, el Contratista será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, por terceros y/o 
supervisión, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido del Contratista para tomar las 
precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen serán por 
cuenta del Contratista.  
  
Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista deberá cumplir en todo momento los 
siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la supervisión durante el desarrollo del contrato, sin que por ello 
reciba pago adicional ya que el costo deberá ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada ítem en particular. 
 
 SEÑALIZACION 
EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como 
nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas anteriores o por instrucciones del supervisor. Será de responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente 
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 
 
El supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda el suministro e instalación, si existe un incumplimiento 
sistemático por parte de EL CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas 
a éste respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrará la iluminación 
eléctrica adecuada dependiendo del tipo de trabajo a realizar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar 
la suspensión de los trabajos sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán 
extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una 
distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que 
hubiere lugar. 
 
Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las 
medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se 
pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta 
comparación de las ofertas. 
 
 TRABAJOS EN ALTURA 
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EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal del proyecto todos los elementos de protección personal y sistemas de 
trabajo seguro en alturas que estén en buen estado y que cumplan con las Normas Nacionales e Internacionales vigentes. 
Todo el personal que realice trabajos en alturas debe usar cascos de seguridad en actividades con riesgo de caída o 
proyección de objetos, herramientas y materiales.  
 
EL CONTRATISTA deberá aportar certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas, del personal a su cargo a 
nivel administrativo y operativo.   
 
El personal que realice trabajos en altura debe estar capacitado y en condiciones de salud aptas para la realización de 
estas actividades. El trabajador debe informar sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones antes de 
realizar cualquier tipo de trabajo en altura. En cualquier caso, EL CONTRATISTA es el único responsable legal (Civil, 
administrativa, laboral y penal) de la evaluación psicofísica de los trabajadores que realicen trabajos en altura (Resolución 
1409 de 2012). 
 
EL CONTRATISTA debe suministrar los elementos mínimos de protección personal para trabajos seguros en alturas:  
 Cascos dieléctricos con resistencia y absorción ante impactos, fabricado con materiales que fijen el casco a la cabeza 

y eviten su movimiento y caída. 
 Gafas de Seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV y deslumbramientos. 
 Protección auditiva si es necesaria. 
 Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión. 
 Botas antideslizantes. 
 Ropa de trabajo de acuerdo a los factores de riesgo y condiciones climáticas. 
 Arnés de seguridad de cuerpo completo certificado a las Normas Nacionales e Internacionales vigentes.      

3.15 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 Temperatura ambiente máxima 40°C. 
 Humedad relativa 80%. 
 Altura sobre el nivel del mar, 20 mt. 
 Clima, tropical húmedo. 

3.16 PRECIOS 

Los precios serán de acuerdo al alcance del proyecto, requerimiento y especificaciones técnicas. Estos precios incluirán lo 
siguiente: 

 Costo total de todo el mobiliario a suministrar, incluyendo el impuesto de venta y transporte a los diferentes 
Campus de la Universidad, así como también el valor del desperdicio de materiales. 

 El valor de todos los salarios aumentados en lo correspondiente a prestaciones, indemnizaciones sociales, el 
costo de los seguros sociales y cualquier otro cargo que afecte la mano de obra, del personal involucrado con el 
suministro e instalación. 

 Costo por concepto de utilización de herramientas, equipos de trabajo e instrumentos de prueba. 
 Los gastos generales por concepto de administración, seguros, gastos de oficina, movilización del personal, 

transporte y en general todo gasto imputable a costos directos. 
 Garantía de 24 meses. 

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
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De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la ley 30 de 1992 y conforme al Título I del Capítulo IV del 
Acuerdo No. 111 del 7 de junio de 2017, el contrato resultado del proceso que aquí se adelanté se denominará: 
Contrato de Compraventa. 

4.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN.  

La modalidad de selección pertinente para contratar la “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE 
CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR FASE II Y ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS MONTERÍA Y CAMPUS BERÁSTEGUI”, corresponde a:  
 

b) Convocatoria Pública  x 

 

a) Contratación Directa  

5. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso, el área requirente, adelantó un estudio de mercado con diferentes 
proveedores del sector, donde se promediaron las cotizaciones recibidas y se determinó que el valor de las actividades de la 
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR FASE II Y ÁREAS 
ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS MONTERÍA Y CAMPUS BERÁSTEGUI”, 
es de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
MCTE ($347.195.720,00), se expone a continuación el presupuesto elaborado con las especificaciones particulares requeridas 
por cada ítem, el cual forma parte integral de los Estudios Previos: 
 

“DOTACIÒN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR FASE II 
Y AREAS ACADEMICOADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS MONTERIA Y 

CAMPUS BERASTEGUI".  

VALOR PROMEDIO 

VALOR  PLAZO 

 $ 347.195.720,00  90 DÌAS 

ITEM DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL 

CAMPUS MONTERÌA 

PROYECTO OSTEOMUSCULAR FASE II 

1,1 

Silla Gerencial, cabecero graduable, espaldar en malla, asiento tapizado en 
malla con espuma inyectable, sistema de graduación múltiple, columna 
neumática con sistema de graduación de altura, base metálica cromada de 
5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 5             982.333             4.911.667    

1,2 
Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma 
inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en 
polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 138             365.399           50.425.108    

1,3 

Silla básica para aulas de clases, color a escoger, referencia interlocutora 
plástica  fabricadas  en  tubería  oval  calibre 18, espaldar y asiento  en 
polipropileno  de acto impacto, pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante y tapones antideslizantes. 

UND 14               75.333             1.054.667    

1,4 

Escritorio recto en I color a escoger, elaborado en tablex de 25mm de 
espesor, enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc 
termo fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, tapa falda y 
archivador 2x1 fabricados en lámina cold rolled calibre 22, pintura 
epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes.  
Medidas de 150x60x73 cms (largo x ancho x alto).  Nota: el  archivador  es 
independiente. 

UND 29             651.833           18.903.167    
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1,5 

Escritorio recto en I color a escoger, elaborado en tablex de 25mm de 
espesor, enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc 
termo fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, tapa falda y 
archivador 2x1 fabricados en lámina cold rolled cal 22, pintura epoxipoliester 
con recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes. Medidas de 
120x60x73 cms (largo x ancho x alto). 

UND 1             550.000               550.000    

1,6 

Escritorio en L color a escoger, elaborado en tablex de 25mm de espesor, 
enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc termo 
fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, tapa falda y archivador 
2x1 fabricados en lámina cold rolled calibre 22, pintura epoxipoliester con 
recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
130x130x60x73 cms (largo x largo x ancho x alto). 

UND 2             650.000             1.300.000    

1,7 

Escritorio en L color a escoger, elaborado en tablex de 25mm de espesor, 
enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc termo 
fundido, soportes en tubería rectangular calibre 20, tapa falda y archivador 
2x1 fabricados en lámina cold rolled calibre 22, pintura epoxipoliester con 
recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
150x150x60x73cms (largo x largo x ancho x alto). 

UND 2             705.333             1.410.667    

1,8 

Escritorio básico para aulas escolares, color a escoger, elaborado en tablex 
de 25mm de espesor, enchapado en formica melamina, protegido con canto 
rígido en pvc termo fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, pintura 
epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, con una gaveta, niveladores 
antideslizantes. Medidas de 120x50x73cms (largo x largo x ancho x alto).  

UND 14             235.333             3.294.667    

1,9 

Silla Interlocutora tipo guitarra, color a escoger, con espaldar y asiento en 
polipropileno de alto impacto, fabricada en estructura  R718 calibre 18, 
tapones antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliester con 
recubrimiento antioxidante. 

UND 6             114.667               688.000    

1,10 
Silla Interlocutora con espaldar y asiento tapizado, color a escoger, 
fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes, 
acabado en pintura epoxipoliester con recubrimiento antioxidante. 

UND 20             133.233             2.664.667    

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

1,11 
Silla Interlocutora con espaldar y asiento tapizado, color a escoger, 
fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes. 
Acabado cromado con recubrimiento antioxidante. 

UND 110             195.333           21.486.667    

1,12 

Mesa de juntas para 8 puestos, color a escoger, fabricada en vidrio pulido, 
estructura en tubería cold rolled redonda calibre18, acabado en pintura 
epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, terminales con niveladores 
antideslizantes. Medida de 120cms de ancho x 240cms de largo. 

UND 1           2.305.333             2.305.333    

1,13 
Silla para mesa de juntas, espaldar en malla sintética, asiento tapizado en 
negro, estructura de base en soporte angular en cromo y brazos fijos en 
polipropileno. 

UND 8             303.333             2.426.667    

1,14 
Tamden de 4 puestos , espaldar, asiento y soportes fabricado en acero 
inoxidable cromado. Medidas de 200cms de ancho x 45 cms de 
profundidad.  

UND 1             957.653               957.653    

1,15 

Escritorio gerencial, color a escoger, elaborado en tablex de 25mm de 
espesor, enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc 
termo fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, tapa falda y 
archivador 2x1 fabricados en lámina cold rolled cal 22, pintura epoxipoliester 
con recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes. Medidas de 
180x160x60x73 cms (largo x largo x ancho x alto), mueble tipo credenza. 

UND 2           1.255.333             2.510.667    

1,16 

Silla Gerencial, cabecero graduable, espaldar en malla, asiento tapizado en 
malla con espuma inyectable, sistema de graduación múltiple, columna 
neumática con sistema de graduación de altura, base metálica cromada de 
5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 2             982.333             1.964.667    

1,17 
Silla interlocutora espaldar en malla sintética, asiento tapizado en negro, 
estructura de base en soporte angular en cromo y brazos fijos en 
polipropileno. 

UND 6             303.333             1.820.000    
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1,18 

Archivador  vertical de 4 puesto, color a escoger, fabricado  en lámina  cold  
rolled  calibre 22 con recubrimiento antioxidante, rieles extensivos, sistema 
de seguridad  para  las  gavetas, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
130x46x50 cms (alto x ancho x profundidad). 

UND 2             554.667             1.109.333    

1,19 

Archivador  vertical de 3 puestos, color a escoger, fabricado  en lámina  cold  
rolled  calibre 22 con recubrimiento antioxidante, rieles extensivos, sistema 
de seguridad  para  las  gavetas, niveladores antideslizantes. Medidas de 
100x46x50 cms (alto x ancho x profundidad). 

UND 1             425.333               425.333    

1,20 

Folderama metálico, color a escoger, con  medidas 120cms de alto x 
100cms de ancho x 40cms de fondo, con 3 entrepaños movibles, fabricado 
en lámina calibre 22 cold rolled, pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante, con dos puertas abatibles y cerradura. 

UND 12             555.333             6.664.000    

1,21 
Sofá de 3 puestos, color a escoger, con estructura en madera y metal con 
suave abullonado y tapizado. Medidas de 160cms de largo x 60cms de 
ancho. 

UND 2             855.333             1.710.667    

1,22 

Mesón color a escoger, medidas de 200cms de largo x 60cms de ancho x 
73cms de alto, elaborado en tablex de 25mm, recubierto por formica y canto 
termofundido, estructura con parales en tubo de 2" con soldadura MIG y  
pintura epoxipoliester con recubrimiento antioxidante. Incluye tomas 
regulados y conexión a voz y datos. 

UND 6             905.333             5.432.000    

1,23 

Mesón color a escoger, medidas de 300cms de largo x 60cms de ancho x 
73cms de alto, elaborado en tablex de 25mm, recubierto por formica y canto 
termofundido, estructura con parales en tubo de 2" con soldadura MIG y  
pintura epoxipoliester con recubrimiento antioxidante. Incluye tomas 
regulados y conexión a voz y datos. 

UND 1           1.355.333             1.355.333    

1,24 
Tablero proyector de video beem en aglomerado, espesod de 9mm y 
medidas de 120cms x 240cms. 

UND 1             245.333               245.333    

1,25 
Suministro e instalación de Blackout para oficina Decanatura de la Facultad. 
Medidas 350cms x 200cms (ancho x alto).  

UND 4             455.333             1.821.333    

1,26 
Suministro e instalación de Blackout para oficina Decanatura de la Facultad. 
Medidas 360cms x 100cms (ancho x alto).  

UND 1             329.000               329.000    

1,27 
Suministro e instalación de Blackout para oficina Decanatura de la Facultad. 
Medidas 230cms x 100cms (ancho x alto).  

UND 1             268.667               268.667    

1,28 
Suministro e instalación de Blackout para oficina Decanatura de la Facultad. 
Medidas 100cms x 200cms (ancho x alto).  

UND 1             254.667               254.667    

1,29 
Reconstrucción de counter, incluye puerta y cantonera con control de 
acceso electrico y cerradura. 

UND 1             990.000               990.000    

1,30 Cartelera informativa 240cms x120cms con vidrio y fondo paño. UND 1             454.667               454.667    

1,31 

Mesa rectangular de seis puestos para sala de profesores, color a escoger, 
fabricada en tablex de 25 mm de espesor, enchapado en formica melamina, 
protegido con canto rígido en pvc termo fundido, soportes en tubería 
cuadrada calibre 20, acabado en pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante, terminales con niveladores antideslizantes.  Medida de 180 x 
120 x 73 cms (largo x ancho x alto). 

UND 1             794.667               794.667    

1,32 
Silla para mesa sala de profesores, tipo  Interlocutora con espaldar y asiento 
tapizado, color a escoger, fabricada en estructura tubo oval calibre 18, 
tapones antideslizantes. Acabado cromado con recubrimiento antioxidante. 

UND 6             194.667             1.168.000    

1,33 
Revistero seis compartimientos, color a escoger, medidas de 100 x51x150 
cms (ancho x fondo x alto), elaborado en lámina cold rolled calibre 22, 
recubierto por pintura epoxi poliéster con recubrimiento antioxidante. 

UND  1             354.667               354.667    

1,34 

Tablero acrílico con medidas de 120cms de alto x 240cms de ancho, en 
madera aglomerado de 9 mm de espesor, enchapado en formica melamina 
especial para escritura con marcador borrable, perfiles en lámina cold rolled 
calibre 22 con acabado en pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante, terminales o esquineras en punteras en pvc negro con 
portaborrador y tornillos galvanizados. 

UND 1             245.333               245.333    

1,35 
Cafetin en acero inoxidable calibre 20, medidas de 100cms x 50cms x 
90cms (largo x ancho x alto), puerta batiente, con dos entrepaños.  

UND 1             555.333               555.333    
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SILLAS CAFETERIA 

1,36 

Silla tipo alcatraz de 4 puestos con mesa de acero de medidas 70cms x 100 
cms (ancho x largo), elaborada en tuberia agua negra de 2" en 1,5mm, 
recubierto con pintura electrostatica termofundida con recubrimiento 
antioxidante, con espaldar y asiento en polipropileno de alto impacto y 
protección UV.  

UND 50             895.333           44.766.667    

CENTRO DE IDIOMAS 

1,37 
Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma 
inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en 
polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 1             365.399               365.399    

1,38 

Escritorio recto en I, elaborado en tablex de 25mm enchapado en formica 
melamina, protegido con canto rígido en pvc termo fundido, soportes en 
tubería rectangular calibre 20, tapa falda y archivador 2x1 fabricados en 
lámina cold rolled calibre 22 recubiertos con pintura electrostática con 
recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
150x60x73 cms (largo x ancho x alto).   

UND 1             649.500               649.500    

1,39 
Suministro e instalación de blackout. Medidas 260cms x 240cms (ancho x 
alto). 

UND 26             455.333           11.838.667    

TALENTO HUMANO 

1,40 
Suministro e instalación de blackout para oficina de Jefe Talento Humano. 
Medidas 280cms x 180cms (ancho x alto).  

UND 1             455.333               455.333    

1,41 
Suministro e instalación de blackout para oficina de Nómina. Medidas 
380cms x 190cms (ancho x alto). 

UND 1             503.333               503.333    

1,42 
Suministro e instalación de blackout para oficina de Psicologia/Bienestar 
Laboral. Medidas 200cms x 190cms (ancho x alto). 

UND 2             363.333               726.667    

1,43 
Suministro e instalación de Blackout fondo derecho e izquierdo de toda la 
oficina de Talento Humano. Medidas 400cms x 190cms (ancho x alto).  

UND 2             535.333             1.070.667    

1,44 
Suministro e instalación de Blackout en áreas de circulación de toda la 
oficina de Talento Humano. Medidas 100cms x 160cms (ancho x alto).  

UND 4             230.000               920.000    

1,45 Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled para gaveteros. UND 1             905.333               905.333    

1,46 
Suministro e instalación de cantonera para puerta principal con control de 
acceso. 

UND 1             235.333               235.333    

1,47 
Cafetin en acero inoxidable calibre 20, medidas de 100cms x 50cms x 
90cms (largo x ancho x alto), puerta batiente, con dos entrepaños.  

UND 1             555.333               555.333    

CONTROL INTERNO 

1,48 
Suministro e instalación de muros divisorios en superboard incluye: 
perfileria, tornillos, herrajes, lamina 6mm y acabado estuco y pintura. 

UND 1             355.333               355.333    

1,49 
Continuar divisiòn hasta el techo de la oficina del Jefe de Control Interno, en 
un tramo de 400cms de ancho x 60cms de alto. (Reutilizar modulos 
existentes en el almacen de la Universidad) 

UND 1             230.333               230.333    

1,50 
Puerta para ingreso principal de oficina, fabricada en madera entamborada 
de alta calidad con cerradura. Medida de 96cms de ancho X 200cms de 
alto.  

UND 1             334.667               334.667    

1,51 
Desmonte e instalacion de lamparas existentes para poder continuar 
divisiòn hasta el techo. 

UND 2               55.333               110.667    

SECCION DE SISTEMAS Y TELEMATICAS 

1,52 
Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma 
inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en 
polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 3             365.399             1.096.198    

1,53 
Gabinete aéreo fabricado en lámina cold rolled calibre 22 con recubrimiento 
antioxidante, con aplique  en formica melamina, rieles extensivos tipo top. 
Color a escoger. 

UND 3             255.333               766.000    
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1,54 
Suministro e instalación de cantonera para puerta principal con control de 
acceso. 

UND 1             235.333               235.333    

CAMPUS BERÀSTEGUI - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

OFICINA DE BIENESTAR 

1,55 

Escritorio en L color a escoger, elaborado en tablex de 25mm, enchapado 
en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc termo fundido, 
soportes en tubería cuadrada calibre 20, tapa falda y archivador 2x1 
fabricados en lámina cold rolled calibre 22, pintura epoxipoliester con 
recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
150x150x60x73cms (largo x largo x ancho x alto). 

UND 3             705.333             2.116.000    

1,56 

Silla Interlocutora con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, color a 
escoger, fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones 
antideslizantes con acabado en pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante. 

UND 6             115.333               692.000    

1,57 

Mesa de trabajo color a escoger, fabricada en tablex de 25 mm de espesor, 
enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc termo 
fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, acabado en pintura 
epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, terminales con niveladores 
antideslizantes.  Medida de 200 x 70 x 73 cms (largo x ancho x alto). 

UND 1             574.333               574.333    

1,58 

Archivador  vertical de 4 puesto, color a escoger, fabricado  en lámina  cold  
rolled  calibre 22 con recubrimiento antioxidante, rieles extensivos, sistema 
de seguridad  para  las  gavetas, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
125x46x50 cms (alto x ancho x profundidad). 

UND 4             554.667             2.218.667    

1,59 
Gabinete aéreo fabricado en lámina cold rolled calibre 22 con recubrimiento 
antioxidante, con aplique  en formica melamina, rieles extensivos tipo top. 
Color a escoger. 

UND 2             255.333               510.667    

1,60 
Tamden de 4 puestos , espaldar, asiento y soportes fabricado en acero 
inoxidable cromado. Medidas de 200cms de ancho x 45 cms de 
profundidad.  

UND 1             952.320               952.320    

CENTRO MEDICO 

1,61 

Archivador  vertical de 4 puesto, color a escoger, fabricado  en lámina  cold  
rolled  calibre 22 con recubrimiento antioxidante, rieles extensivos, sistema 
de seguridad  para  las  gavetas, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
130x46x50 cms (alto x ancho x profundidad). 

UND 1             555.333               555.333    

1,62 

Folderama metálico, color a escoger, con  medidas de 210cms de alto x 
105cms de ancho x 45cms de fondo, 5 entrepaños movibles, fabricado en 
lámina calibre 22 cold rolled, pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante, con dos puertas abatibles y cerradura. 

UND 2           1.105.333             2.210.667    

1,63 

Mesa auxiliar para curación, color a escoger, fabricada en tubería calibre 18, 
con bandejas  en acero  inoxidable, pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante, con rodachines. Medidas de 40x60x80 cms (ancho x largo x 
alto). 

UND 2             220.333               440.667    

1,64 Butacos clínicos con rodachines sin espaldar. UND 2               95.333               190.667    

1,65 
Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma 
inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en 
polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 2             365.399               730.799    

1,66 
Tamden de 4 puestos , espaldar, asiento y soportes fabricado en acero 
inoxidable cromado. Medidas de 200cms de ancho x 45 cms de 
profundidad.  

UND 2             957.653             1.915.307    

1,67 

Escritorio recto en I color a escoger, elaborado en tablex de 25mm de 
espesor, enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc 
termo fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, tapa falda y 
archivador 2x1 fabricados en lámina cold rolled calibre 22, pintura 
epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes.  
Medidas de 150x60x73 cms (largo x ancho x alto).  

UND 2             651.167             1.302.333    

1,68 Camilla tipo ginecológica con recubrimiento antioxidante. UND 1             995.233               995.233    
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1,69 

Silla Interlocutora con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, color a 
escoger, fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones 
antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante. 

UND 4             114.667               458.667    

SALA DE PROFESORES 

1,70 

Mesa de trabajo color a escoger, fabricada en tablex de 25 mm de espesor, 
enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc termo 
fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, acabado en pintura 
epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, terminales con niveladores 
antideslizantes.  Medida de 200 x 70 x 73 cms (largo x ancho x alto). 

UND 1             574.333               574.333    

1,71 
Sofá de 3 puestos, color a escoger, con estructura en madera y metal con 
suave abullonado y tapizado. Medidas de 160cms de largo x 60cms de 
ancho. 

UND 2             855.333             1.710.667    

OFICINA DECANATURA 

1,72 
Tamden de 4 puestos , espaldar, asiento y soportes fabricado en acero 
inoxidable cromado. Medidas de 200cms de ancho x 45 cms de 
profundidad.  

UND 3             957.653             2.872.960    

1,73 

Archivador  vertical de 2 puestos, color a escoger, fabricado  en lámina  cold  
rolled  calibre 22 con recubrimiento antioxidante, rieles extensivos, sistema 
de seguridad  para  las  gavetas, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
100x46x50 cms (alto x ancho x profundidad). 

UND 2             260.333               520.667    

1,74 
Silla Interlocutora con espaldar y asiento tapizado, color a escoger, 
fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes. 
Acabado cromado con recubrimiento antioxidante. 

UND 4             195.333               781.333    

1,75 

Mesa de trabajo color a escoger, fabricada en tablex de 25 mm de espesor, 
enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc termo 
fundido, soportes en tubería cuadrada calibre 20, acabado en pintura 
epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, terminales con niveladores 
antideslizantes.  Medida de 200 x 70 x 73 cms (largo x ancho x alto). 

UND 1             572.000               572.000    

1,76 

Archivador  vertical de 4 puesto, color a escoger, fabricado  en lámina  cold  
rolled  calibre 22 con recubrimiento antioxidante, rieles extensivos, sistema 
de seguridad  para  las  gavetas, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
130x46x50 cms (alto x ancho x profundidad). 

UND 2             554.667             1.109.333    

1,77 

Silla Gerencial, cabecero graduable, espaldar en malla, asiento tapizado en 
malla con espuma inyectable, sistema de graduación múltiple, columna 
neumática con sistema de graduación de altura, base metálica cromada de 
5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 1             982.333               982.333    

POSTGRADOS 

1,78 

Folderama metálico, color a escoger, con  medidas de 210cms de alto x 
105cms de ancho x 45cms de fondo, 5 entrepaños movibles, fabricado en 
lámina calibre 22 cold rolled, pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante, con dos puertas abatibles y cerradura. 

UND 1           1.104.667             1.104.667    

1,79 

Escritorio en L color a escoger, elaborado en tablex de 25mm de espesor, 
enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc termo 
fundido, soportes en tubería rectangular calibre 20, tapa falda y archivador 
2x1 fabricados en lámina cold rolled calibre 22, pintura epoxipoliester con 
recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
150x150x60x73cms (largo x largo x ancho x alto). 

UND 1             705.333               705.333    

1,80 
Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma 
inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en 
polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 1             365.399               365.399    

1,81 

Silla Interlocutora con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, color a 
escoger, fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones 
antideslizantes con acabado en pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante. 

UND 4             114.667               458.667    
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1,82 

Folderama metálico, color a escoger, con  medidas de 210cms de alto x 
105cms de ancho x 45cms de fondo, 5 entrepaños movibles, fabricado en 
lámina calibre 22 cold rolled, pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante, con dos puertas abatibles y cerradura. 

UND 4           1.105.333             4.421.333    

1,83 
Gabinete aéreo fabricado en lámina cold rolled calibre 22 con recubrimiento 
antioxidante, con aplique  en formica melamina, rieles extensivos tipo top. 
Color a escoger. 

UND 1             255.333               255.333    

1,84 
Silla tipo cajero, color a escoger, con espaldar y asiento tapizado en paño, 
base cromada con recubrimiento antioxidante y descansa pie cromado con 
sistema de elevación neumática,  ktid  de contacto permanente.  

UND 2             325.333               650.667    

1,85 

Recepción fabricada color a escoger, elaborada en madera aglomerada tipo 
1 grado 1 de 25mm de espesor, enchapado en formica melamina 
escogidos, bordes protegidos con canto rígido en pvc termofundido, con  
puesto de  trabajo  que  incluye  archivador 2x1 fabricado en lámina cold 
rolled calibre 22 y soportes metálicos con acabado en pintura epoxipoliester 
con recubrimiento antioxidante, apoya brazo en madera aglomerada de 
30cm,  con dilataciones en acero. Medidas de 2.00x60x110cms (largo x 
anchox largo) 

UND 1           1.805.333             1.805.333    

1,86 

Puesto de trabajo alto, color a escoger,  fabricada en madera aglomerada 
tipo 1 grado 1 de 25mm de espesor, enchapado en formica melamina 
escogidos, bordes protegidos con canto rígido en pvc termofundido, con  
puesto de  trabajo  que  incluye  archivador 2x1 fabricado en lámina cold 
rolled calibre 22 y soportes metálicos con acabado en pintura epoxipoliester 
con recubrimiento antioxidante, apoya brazo en madera aglomerada de 
30cm,  con dilataciones en acero. Medidas de 120x70x90cms (largo x 
anchox largo). 

UND 1           1.303.000             1.303.000    

1,87 

Recepción fabricada color a escoger, elaborada en madera aglomerada tipo 
1 grado 1 de 25mm de espesor, enchapado en formica melamina 
escogidos, bordes protegidos con canto rígido en pvc termofundido, con  
puesto de  trabajo  que  incluye  archivador 2x1 fabricado en lámina cold 
rolled calibre 22 y soportes metálicos con acabado en pintura epoxipoliester 
con recubrimiento antioxidante, apoya brazo en madera aglomerada de 
30cm,  con dilataciones en acero. Medidas de 280x105x60cms (largo x 
anchox largo).  

UND 1           2.005.333             2.005.333    

1,88 

Silla básica para aulas de clases, color a escoger, referencia interlocutora 
plástica  fabricadas  en  tubería  oval  calibre 18, espaldar y asiento  en 
polipropileno  de acto impacto, pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante y tapones antideslizantes. 

UND 90               74.667             6.720.000    

1,89 

Archivador vertical de 4 puesto, color a escoger, fabricado  en lámina  cold  
rolled  calibre 22 con recubrimiento antioxidante, rieles extensivos, sistema 
de seguridad  para  las  gavetas, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
125x46x50 cms (alto x ancho x profundidad). 

UND 2             554.667             1.109.333    

1,90 
Silla Ejecutiva, espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma 
inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en 
polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro. 

UND 1             364.733               364.733    

1,91 
Estantería doble metálica, color a escoger, fabricada en lámina cold rolled 
calibre 22, pintura epoxipoliester con recubrimiento antioxidante, soldadura 
MIG. 30  Medidas 200cms de alto x 60cms de fondo x 90cms de frente. 

UND 18             600.000           10.800.000    

1,92 
Gabinete aéreo fabricado en lámina cold rolled calibre 22 con recubrimiento 
antioxidante, con aplique  en formica melamina, rieles extensivos tipo top. 
Color a escoger. 

UND 2             278.667               557.333    
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1,93 

Escritorio en L color a escoger, elaborado en tablex de 25mm de espesor, 
enchapado en formica melamina, protegido con canto rígido en pvc termo 
fundido, soportes en tubería rectangular calibre 20, tapa falda y archivador 
2x1 fabricados en lámina cold rolled calibre 22, pintura epoxipoliester con 
recubrimiento antioxidante, niveladores antideslizantes.  Medidas de 
150x150x60x73cms (largo x largo x ancho x alto). 

UND 3             704.667             2.114.000    

1,94 

Silla universitaria plástica, color a escoger, con incorporación de la 
superficie de trabajo, elaborada en estructura metálica, con bandeja 
portalibros en lámina cold rolled calibre 22, pintura acabado en 
epoxipoliester con recubrimiento antioxidante. Los terminales de los tubos 
son protegidos con tapones espiral en polipropileno antideslizantes. La silla 
debe cumplir la norma técnica colombiana del caso (NTC - 4734 - 2800). 

UND 150             105.133           15.770.000    

1,95 

Tablero acrílico con medidas de 120cms de alto x 240cms de ancho, en 
madera aglomerado de 9 mm de espesor, enchapado en formica melamina 
especial para escritura con marcador borrable, perfiles en lámina cold rolled 
calibre 22 con acabado en pintura epoxipoliester con recubrimiento 
antioxidante, terminales o esquineras en punteras en pvc negro con 
portaborrador y tornillos galvanizados. 

UND 30             243.000             7.290.000    

 Subtotal     291.761.109,00    

 IVA 19%       55.434.611,00    

 Total a Pagar     347.195.720,00    

 
A continuación se anexa el cuadro comparativo realizado con las tres (03) cotizaciones evaluadas, las cuales se adjuntan a 
los presentes Estudios Previos para verificación, aclarando que todas cumplen con las especificaciones requeridas por la 
Universidad de Córdoba y a partir del promedio de éstas, se determinó el valor del proyecto: 
 

“DOTACIÒN DE MOBILIARIO PARA EL 
PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO 
OSTEOMUSCULAR FASE II Y AREAS 

ACADEMICOADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS 
MONTERIA Y CAMPUS BERASTEGUI".  

INPERA S.A.S. YIALPE LTDA DF&G  

VALOR  PLAZO VALOR  PLAZO VALOR  PLAZO 

$342.027.153 90 DÌAS $350.927.163 90 DÌAS $348.632.843 90 DÌAS 

ITEM DESCRIPCIÒN UNDAD CAN VR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

CAMPUS MONTERÌA 

PROYECTO OSTEOMUSCULAR FASE II 

1,1 

Silla Gerencial, 
cabecero 
graduable, espaldar 
en malla, asiento 
tapizado en malla 
con espuma 
inyectable, sistema 
de graduación 
múltiple, columna 
neumática con 
sistema de 
graduación de 
altura, base 
metálica cromada 
de 5 aspas, 
rodachines para 
piso duro. 

UND 5           977.000           4.885.000             986.000           4.930.000               984.000    
         

4.920.000    
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1,2 

Silla Ejecutiva, 
espaldar en malla, 
asiento tapizado en 
malla con espuma 
inyectable, sistema 
vasculante, 
columna neumática 
para elevación, 
base en 
polipropileno de 5 
aspas, rodachines 
para piso duro. 

UND 138           360.066    
      

49.689.108    
         369.066         50.931.108               367.066    

       
50.655.108    

1,3 

Silla básica para 
aulas de clases, 
color a escoger, 
referencia 
interlocutora 
plástica  fabricadas  
en  tubería  oval  
calibre 18, espaldar 
y asiento  en 
polipropileno  de 
acto impacto, 
pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante y 
tapones 
antideslizantes. 

UND 14             70.000              980.000               79.000           1.106.000                 77.000    
         

1.078.000    

1,4 

Escritorio recto en I 
color a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, tapa 
falda y archivador 
2x1 fabricados en 
lámina cold rolled 
calibre 22, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
150x60x73 cms 
(largo x ancho x 
alto).  Nota: el  
archivador  es 
independiente. 

UND 29           646.500    
      

18.748.500    
         655.500         19.009.500               653.500    

       
18.951.500    
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1,5 

Escritorio recto en I 
color a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, tapa 
falda y archivador 
2x1 fabricados en 
lámina cold rolled 
cal 22, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes. 
Medidas de 
120x60x73 cms 
(largo x ancho x 
alto). 

UND 1           550.000              550.000             550.000             550.000               550.000    
            

550.000    

1,6 

Escritorio en L color 
a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, tapa 
falda y archivador 
2x1 fabricados en 
lámina cold rolled 
calibre 22, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
130x130x60x73 
cms (largo x largo x 
ancho x alto). 

UND 2           650.000           1.300.000             650.000           1.300.000               650.000    
         

1.300.000    
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1,7 

Escritorio en L color 
a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería 
rectangular calibre 
20, tapa falda y 
archivador 2x1 
fabricados en 
lámina cold rolled 
calibre 22, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
150x150x60x73cms 
(largo x largo x 
ancho x alto). 

UND 2           700.000           1.400.000             709.000           1.418.000               707.000    
         

1.414.000    

1,8 

Escritorio básico 
para aulas 
escolares, color a 
escoger, elaborado 
en tablex de 25mm 
de espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
una gaveta, 
niveladores 
antideslizantes. 
Medidas de 
120x50x73cms 
(largo x largo x 
ancho x alto).  

UND 14           230.000           3.220.000             239.000           3.346.000               237.000    
         

3.318.000    

1,9 

Silla Interlocutora 
tipo guitarra, color a 
escoger, con 
espaldar y asiento 
en polipropileno de 
alto impacto, 
fabricada en 
estructura  R718 
calibre 18, tapones 
antideslizantes, 
acabado en pintura 
epoxipoliester con 

UND 6           110.000              660.000             117.000             702.000               117.000    
            

702.000    
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recubrimiento 
antioxidante. 

1,10 

Silla Interlocutora 
con espaldar y 
asiento tapizado, 
color a escoger, 
fabricada en 
estructura tubo oval 
calibre 18, tapones 
antideslizantes, 
acabado en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante. 

UND 20           130.000           2.600.000             139.000           2.780.000               130.700    
         

2.614.000    

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

1,11 

Silla Interlocutora 
con espaldar y 
asiento tapizado, 
color a escoger, 
fabricada en 
estructura tubo oval 
calibre 18, tapones 
antideslizantes. 
Acabado cromado 
con recubrimiento 
antioxidante. 

UND 110 
          

190.000    
      20.900.000             199.000         21.890.000               197.000    

       
21.670.000    

1,12 

Mesa de juntas 
para 8 puestos, 
color a escoger, 
fabricada en vidrio 
pulido, estructura 
en tubería cold 
rolled redonda 
calibre18, acabado 
en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
terminales con 
niveladores 
antideslizantes. 
Medida de 120cms 
de ancho x 240cms 
de largo. 

UND 1 
        

2.300.000    
       2.300.000           2.309.000           2.309.000             2.307.000    

         
2.307.000    

1,13 

Silla para mesa de 
juntas, espaldar en 
malla sintética, 
asiento tapizado en 
negro, estructura de 
base en soporte 
angular en cromo y 
brazos fijos en 
polipropileno. 

UND 8 
          

298.000    
       2.384.000             307.000           2.456.000               305.000    

         
2.440.000    

1,14 

Tamden de 4 
puestos , espaldar, 
asiento y soportes 
fabricado en acero 
inoxidable cromado. 
Medidas de 200cms 
de ancho x 45 cms 

UND 1 
          

952.320    
          952.320             961.320             961.320               959.320    

            
959.320    
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de profundidad.  

1,15 

Escritorio gerencial, 
color a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, tapa 
falda y archivador 
2x1 fabricados en 
lámina cold rolled 
cal 22, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes. 
Medidas de 
180x160x60x73 
cms (largo x largo x 
ancho x alto), 
mueble tipo 
credenza. 

UND 2 
        

1.250.000    
       2.500.000           1.259.000           2.518.000             1.257.000    

         
2.514.000    

1,16 

Silla Gerencial, 
cabecero 
graduable, espaldar 
en malla, asiento 
tapizado en malla 
con espuma 
inyectable, sistema 
de graduación 
múltiple, columna 
neumática con 
sistema de 
graduación de 
altura, base 
metálica cromada 
de 5 aspas, 
rodachines para 
piso duro. 

UND 2 
.          

977.000    
       1.954.000             986.000           1.972.000               984.000    

         
1.968.000    

1,17 

Silla interlocutora 
espaldar en malla 
sintética, asiento 
tapizado en negro, 
estructura de base 
en soporte angular 
en cromo y brazos 
fijos en 
polipropileno. 

UND 6 
          

298.000    
       1.788.000             307.000           1.842.000               305.000    

         
1.830.000    

1,18 

Archivador  vertical 
de 4 puesto, color a 
escoger, fabricado  
en lámina  cold  
rolled  calibre 22 
con recubrimiento 
antioxidante, rieles 

UND 2 
          

550.000    
       1.100.000             557.000           1.114.000               557.000    

         
1.114.000    
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extensivos, sistema 
de seguridad  para  
las  gavetas, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
130x46x50 cms 
(alto x ancho x 
profundidad). 

1,19 

Archivador  vertical 
de 3 puestos, color 
a escoger, 
fabricado  en lámina  
cold  rolled  calibre 
22 con 
recubrimiento 
antioxidante, rieles 
extensivos, sistema 
de seguridad  para  
las  gavetas, 
niveladores 
antideslizantes. 
Medidas de 
100x46x50 cms 
(alto x ancho x 
profundidad). 

UND 1 
          

420.000    
          420.000             429.000             429.000               427.000    

            
427.000    

1,20 

Folderama 
metálico, color a 
escoger, con  
medidas 120cms de 
alto x 100cms de 
ancho x 40cms de 
fondo, con 3 
entrepaños 
movibles, fabricado 
en lámina calibre 22 
cold rolled, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
dos puertas 
abatibles y 
cerradura. 

UND 12 
          

550.000    
       6.600.000             559.000           6.708.000               557.000    

         
6.684.000    

1,21 

Sofá de 3 puestos, 
color a escoger, con 
estructura en 
madera y metal con 
suave abullonado y 
tapizado. Medidas 
de 160cms de largo 
x 60cms de ancho. 

UND 2 
          

850.000    
       1.700.000             859.000           1.718.000               857.000    

         
1.714.000    

1,22 

Mesón color a 
escoger, medidas 
de 200cms de largo 
x 60cms de ancho x 
73cms de alto, 
elaborado en tablex 
de 25mm, 
recubierto por 
formica y canto 
termofundido, 

UND 6 
          

900.000    
       5.400.000             909.000           5.454.000               907.000    

         
5.442.000    
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estructura con 
parales en tubo de 
2" con soldadura 
MIG y  pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante. 
Incluye tomas 
regulados y 
conexión a voz y 
datos. 

1,23 

Mesón color a 
escoger, medidas 
de 300cms de largo 
x 60cms de ancho x 
73cms de alto, 
elaborado en tablex 
de 25mm, 
recubierto por 
formica y canto 
termofundido, 
estructura con 
parales en tubo de 
2" con soldadura 
MIG y  pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante. 
Incluye tomas 
regulados y 
conexión a voz y 
datos. 

UND 1 
        

1.350.000    
       1.350.000           1.359.000           1.359.000             1.357.000    

         
1.357.000    

1,24 

Tablero proyector 
de video beem en 
aglomerado, 
espesod de 9mm y 
medidas de 120cms 
x 240cms. 

UND 1 
          

240.000    
          240.000             249.000             249.000               247.000    

            
247.000    

1,25 

Suministro e 
instalación de 
Blackout para 
oficina Decanatura 
de la Facultad. 
Medidas 350cms x 
200cms (ancho x 
alto).  

UND 4 
          

450.000    
       1.800.000             459.000           1.836.000               457.000    

         
1.828.000    

1,26 

Suministro e 
instalación de 
Blackout para 
oficina Decanatura 
de la Facultad. 
Medidas 360cms x 
100cms (ancho x 
alto).  

UND 1 
          

326.000    
          326.000             335.000             335.000               326.000    

            
326.000    

1,27 

Suministro e 
instalación de 
Blackout para 
oficina Decanatura 
de la Facultad. 
Medidas 230cms x 
100cms (ancho x 

UND 1 
          

264.000    
          264.000             271.000             271.000               271.000    

            
271.000    
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alto).  

1,28 

Suministro e 
instalación de 
Blackout para 
oficina Decanatura 
de la Facultad. 
Medidas 100cms x 
200cms (ancho x 
alto).  

UND 1 
          

250.000    
          250.000             257.000             257.000               257.000    

            
257.000    

1,29 

Reconstrucción de 
counter, incluye 
puerta y cantonera 
con control de 
acceso electrico y 
cerradura. 

UND 1 
          

990.000    
          990.000             990.000             990.000               990.000    

            
990.000    

1,30 

Cartelera 
informativa 240cms 
x120cms con vidrio 
y fondo paño. 

UND 1 
          

450.000    
          450.000             457.000             457.000               457.000    

            
457.000    

1,31 

Mesa rectangular 
de seis puestos 
para sala de 
profesores, color a 
escoger, fabricada 
en tablex de 25 mm 
de espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, acabado 
en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
terminales con 
niveladores 
antideslizantes.  
Medida de 180 x 
120 x 73 cms (largo 
x ancho x alto). 

UND 1 
          

790.000    
          790.000             797.000             797.000               797.000    

            
797.000    

1,32 

Silla para mesa sala 
de profesores, tipo  
Interlocutora con 
espaldar y asiento 
tapizado, color a 
escoger, fabricada 
en estructura tubo 
oval calibre 18, 
tapones 
antideslizantes. 
Acabado cromado 
con recubrimiento 
antioxidante. 

UND 6 
          

190.000    
       1.140.000             197.000           1.182.000               197.000    

         
1.182.000    
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1,33 

Revistero seis 
compartimientos, 
color a escoger, 
medidas de 100 
x51x150 cms 
(ancho x fondo x 
alto), elaborado en 
lámina cold rolled 
calibre 22, 
recubierto por 
pintura epoxi 
poliéster con 
recubrimiento 
antioxidante. 

UND  1 
          

350.000    
          350.000             357.000             357.000               357.000    

            
357.000    

1,34 

Tablero acrílico con 
medidas de 120cms 
de alto x 240cms de 
ancho, en madera 
aglomerado de 9 
mm de espesor, 
enchapado en 
formica melamina 
especial para 
escritura con 
marcador borrable, 
perfiles en lámina 
cold rolled calibre 
22 con acabado en 
pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
terminales o 
esquineras en 
punteras en pvc 
negro con 
portaborrador y 
tornillos 
galvanizados. 

UND 1 
          

240.000    
          240.000             249.000             249.000               247.000    

            
247.000    

1,35 

Cafetin en acero 
inoxidable calibre 
20, medidas de 
100cms x 50cms x 
90cms (largo x 
ancho x alto), 
puerta batiente, con 
dos entrepaños.  

UND 1 
          

550.000    
          550.000             559.000             559.000               557.000    

            
557.000    

SILLAS CAFETERIA 

1,36 

Silla tipo alcatraz de 
4 puestos con mesa 
de acero de 
medidas 70cms x 
100 cms (ancho x 
largo), elaborada en 
tuberia agua negra 
de 2" en 1,5mm, 
recubierto con 
pintura 
electrostatica 
termofundida con 

UND 50 
          

890.000    
      44.500.000             899.000         44.950.000               897.000    

       
44.850.000    
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recubrimiento 
antioxidante, con 
espaldar y asiento 
en polipropileno de 
alto impacto y 
protección UV.  

CENTRO DE IDIOMAS 

1,37 

Silla Ejecutiva, 
espaldar en malla, 
asiento tapizado en 
malla con espuma 
inyectable, sistema 
vasculante, 
columna neumática 
para elevación, 
base en 
polipropileno de 5 
aspas, rodachines 
para piso duro. 

UND 1 
          

360.066    
          360.066             369.066             369.066               367.066    

            
367.066    

1,38 

Escritorio recto en I, 
elaborado en tablex 
de 25mm 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería 
rectangular calibre 
20, tapa falda y 
archivador 2x1 
fabricados en 
lámina cold rolled 
calibre 22 
recubiertos con 
pintura 
electrostática con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
150x60x73 cms 
(largo x ancho x 
alto).   

UND 1 
          

646.500    
          646.500             655.500             655.500               646.500    

            
646.500    

1,39 

Suministro e 
instalación de 
blackout. Medidas 
260cms x 240cms 
(ancho x alto). 

UND 26 
          

450.000    
      11.700.000             459.000         11.934.000               457.000    

       
11.882.000    

TALENTO HUMANO 

1,40 

Suministro e 
instalación de 
blackout para 
oficina de Jefe 
Talento Humano. 
Medidas 280cms x 
180cms (ancho x 
alto).  

UND 1 
          

450.000    
          450.000             459.000             459.000               457.000    

            
457.000    
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1,41 

Suministro e 
instalación de 
blackout para 
oficina de Nómina. 
Medidas 380cms x 
190cms (ancho x 
alto). 

UND 1 
          

498.000    
          498.000             507.000             507.000               505.000    

            
505.000    

1,42 

Suministro e 
instalación de 
blackout para 
oficina de 
Psicologia/Bienesta
r Laboral. Medidas 
200cms x 190cms 
(ancho x alto). 

UND 2 
          

358.000    
          716.000             367.000             734.000               365.000    

            
730.000    

1,43 

Suministro e 
instalación de 
Blackout fondo 
derecho e izquierdo 
de toda la oficina de 
Talento Humano. 
Medidas 400cms x 
190cms (ancho x 
alto).  

UND 2 
          

530.000    
       1.060.000             539.000           1.078.000               537.000    

         
1.074.000    

1,44 

Suministro e 
instalación de 
Blackout en áreas 
de circulación de 
toda la oficina de 
Talento Humano. 
Medidas 100cms x 
160cms (ancho x 
alto).  

UND 4 
          

230.000    
          920.000             230.000             920.000               230.000    

            
920.000    

1,45 

Suministro e 
instalación de 
puerta en lámina 
cold rolled para 
gaveteros. 

UND 1 
          

900.000    
          900.000             909.000             909.000               907.000    

            
907.000    

1,46 

Suministro e 
instalación de 
cantonera para 
puerta principal con 
control de acceso. 

UND 1 
          

230.000    
          230.000             239.000             239.000               237.000    

            
237.000    

1,47 

Cafetin en acero 
inoxidable calibre 
20, medidas de 
100cms x 50cms x 
90cms (largo x 
ancho x alto), 
puerta batiente, con 
dos entrepaños.  

UND 1 
          

550.000    
          550.000             559.000             559.000               557.000    

            
557.000    

CONTROL INTERNO 

1,48 

Suministro e 
instalación de 
muros divisorios en 
superboard incluye: 
perfileria, tornillos, 
herrajes, lamina 
6mm y acabado 
estuco y pintura. 

UND 1 
          

350.000    
          350.000             359.000             359.000               357.000    

            
357.000    
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1,49 

Continuar divisiòn 
hasta el techo de la 
oficina del Jefe de 
Control Interno, en 
un tramo de 
400cms de ancho x 
60cms de alto. 
(Reutilizar modulos 
existentes en el 
almacen de la 
Universidad) 

UND 1 
          

225.000    
          225.000             234.000             234.000               232.000    

            
232.000    

1,50 

Puerta para ingreso 
principal de oficina, 
fabricada en 
madera 
entamborada de 
alta calidad con 
cerradura. Medida 
de 96cms de ancho 
X 200cms de alto.  

UND 1 
          

330.000    
          330.000             337.000             337.000               337.000    

            
337.000    

1,51 

Desmonte e 
instalacion de 
lamparas existentes 
para poder 
continuar divisiòn 
hasta el techo. 

UND 2 
            

50.000    
          100.000               59.000             118.000                 57.000    

            
114.000    

SECCION DE SISTEMAS Y TELEMATICAS 

1,52 

Silla Ejecutiva, 
espaldar en malla, 
asiento tapizado en 
malla con espuma 
inyectable, sistema 
vasculante, 
columna neumática 
para elevación, 
base en 
polipropileno de 5 
aspas, rodachines 
para piso duro. 

UND 3 
          

360.066    
       1.080.198             369.066           1.107.198               367.066    

         
1.101.198    

1,53 

Gabinete aéreo 
fabricado en lámina 
cold rolled calibre 
22 con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
aplique  en formica 
melamina, rieles 
extensivos tipo top. 
Color a escoger. 

UND 3 
          

250.000    
          750.000             259.000             777.000               257.000    

            
771.000    

1,54 

Suministro e 
instalación de 
cantonera para 
puerta principal con 
control de acceso. 

UND 1 
          

230.000    
          230.000             239.000             239.000               237.000    

            
237.000    

CAMPUS BERÀSTEGUI - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

OFICINA DE BIENESTAR 
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1,55 

Escritorio en L color 
a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, tapa 
falda y archivador 
2x1 fabricados en 
lámina cold rolled 
calibre 22, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
150x150x60x73cms 
(largo x largo x 
ancho x alto). 

UND 3 
          

700.000    
       2.100.000             709.000           2.127.000               707.000    

         
2.121.000    

1,56 

Silla Interlocutora 
con espaldar en 
polipropileno y 
asiento tapizado, 
color a escoger, 
fabricada en 
estructura tubo oval 
calibre 18, tapones 
antideslizantes con 
acabado en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante. 

UND 6 
          

110.000    
          660.000             119.000             714.000               117.000    

            
702.000    

1,57 

Mesa de trabajo 
color a escoger, 
fabricada en tablex 
de 25 mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, acabado 
en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
terminales con 
niveladores 
antideslizantes.  
Medida de 200 x 70 
x 73 cms (largo x 
ancho x alto). 

UND 1 
          

569.000    
          569.000             578.000             578.000               576.000    

            
576.000    
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1,58 

Archivador  vertical 
de 4 puesto, color a 
escoger, fabricado  
en lámina  cold  
rolled  calibre 22 
con recubrimiento 
antioxidante, rieles 
extensivos, sistema 
de seguridad  para  
las  gavetas, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
125x46x50 cms 
(alto x ancho x 
profundidad). 

UND 4 
          

550.000    
       2.200.000             557.000           2.228.000               557.000    

         
2.228.000    

1,59 

Gabinete aéreo 
fabricado en lámina 
cold rolled calibre 
22 con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
aplique  en formica 
melamina, rieles 
extensivos tipo top. 
Color a escoger. 

UND 2 
          

250.000    
          500.000             259.000             518.000               257.000    

            
514.000    

1,60 

Tamden de 4 
puestos , espaldar, 
asiento y soportes 
fabricado en acero 
inoxidable cromado. 
Medidas de 200cms 
de ancho x 45 cms 
de profundidad.  

UND 1 
          

952.320    
          952.320             952.320             952.320               952.320    

            
952.320    

CENTRO MEDICO 

1,61 

Archivador  vertical 
de 4 puesto, color a 
escoger, fabricado  
en lámina  cold  
rolled  calibre 22 
con recubrimiento 
antioxidante, rieles 
extensivos, sistema 
de seguridad  para  
las  gavetas, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
130x46x50 cms 
(alto x ancho x 
profundidad). 

UND 1 
          

550.000    
          550.000             559.000             559.000               557.000    

            
557.000    

1,62 

Folderama 
metálico, color a 
escoger, con  
medidas de 210cms 
de alto x 105cms de 
ancho x 45cms de 
fondo, 5 entrepaños 
movibles, fabricado 
en lámina calibre 22 

UND 2 
        

1.100.000    
       2.200.000           1.109.000           2.218.000             1.107.000    

         
2.214.000    
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cold rolled, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
dos puertas 
abatibles y 
cerradura. 

1,63 

Mesa auxiliar para 
curación, color a 
escoger, fabricada 
en tubería calibre 
18, con bandejas  
en acero  
inoxidable, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
rodachines. 
Medidas de 
40x60x80 cms 
(ancho x largo x 
alto). 

UND 2 
          

215.000    
          430.000             224.000             448.000               222.000    

            
444.000    

1,64 
Butacos clínicos 
con rodachines sin 
espaldar. 

UND 2 
            

90.000    
          180.000               99.000             198.000                 97.000    

            
194.000    

1,65 

Silla Ejecutiva, 
espaldar en malla, 
asiento tapizado en 
malla con espuma 
inyectable, sistema 
vasculante, 
columna neumática 
para elevación, 
base en 
polipropileno de 5 
aspas, rodachines 
para piso duro. 

UND 2 
          

360.066    
          720.132             369.066             738.132               367.066    

            
734.132    

1,66 

Tamden de 4 
puestos , espaldar, 
asiento y soportes 
fabricado en acero 
inoxidable cromado. 
Medidas de 200cms 
de ancho x 45 cms 
de profundidad.  

UND 2 
          

952.320    
       1.904.640             961.320           1.922.640               959.320    

         
1.918.640    

1,67 

Escritorio recto en I 
color a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, tapa 
falda y archivador 
2x1 fabricados en 
lámina cold rolled 
calibre 22, pintura 

UND 2 
          

646.500    
       1.293.000             653.500           1.307.000               653.500    

         
1.307.000    
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epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
150x60x73 cms 
(largo x ancho x 
alto).  

1,68 

Camilla tipo 
ginecológica con 
recubrimiento 
antioxidante. 

UND 1 
          

989.900    
          989.900             998.900             998.900               996.900    

            
996.900    

1,69 

Silla Interlocutora 
con espaldar en 
polipropileno y 
asiento tapizado, 
color a escoger, 
fabricada en 
estructura tubo oval 
calibre 18, tapones 
antideslizantes, 
acabado en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante. 

UND 4 
          

110.000    
          440.000             117.000             468.000               117.000    

            
468.000    

SALA DE PROFESORES 

1,70 

Mesa de trabajo 
color a escoger, 
fabricada en tablex 
de 25 mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, acabado 
en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
terminales con 
niveladores 
antideslizantes.  
Medida de 200 x 70 
x 73 cms (largo x 
ancho x alto). 

UND 1 
          

569.000    
          569.000             578.000             578.000               576.000    

            
576.000    

1,71 

Sofá de 3 puestos, 
color a escoger, con 
estructura en 
madera y metal con 
suave abullonado y 
tapizado. Medidas 
de 160cms de largo 
x 60cms de ancho. 

UND 2 
          

850.000    
       1.700.000             859.000           1.718.000               857.000    

         
1.714.000    

OFICINA DECANATURA 



 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

CÓDIGO: 
FGCA-077 

VERSIÓN: 01 

EMISIÓN: 
22/08/2017 

PÁGINA 
33 DE 57 

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 

1,72 

Tamden de 4 
puestos , espaldar, 
asiento y soportes 
fabricado en acero 
inoxidable cromado. 
Medidas de 200cms 
de ancho x 45 cms 
de profundidad.  

UND 3 
          

952.320    
       2.856.960             961.320           2.883.960               959.320    

         
2.877.960    

1,73 

Archivador  vertical 
de 2 puestos, color 
a escoger, 
fabricado  en lámina  
cold  rolled  calibre 
22 con 
recubrimiento 
antioxidante, rieles 
extensivos, sistema 
de seguridad  para  
las  gavetas, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
100x46x50 cms 
(alto x ancho x 
profundidad). 

UND 2 
          

255.000    
          510.000             264.000             528.000               262.000    

            
524.000    

1,74 

Silla Interlocutora 
con espaldar y 
asiento tapizado, 
color a escoger, 
fabricada en 
estructura tubo oval 
calibre 18, tapones 
antideslizantes. 
Acabado cromado 
con recubrimiento 
antioxidante. 

UND 4 
          

190.000    
          760.000             199.000             796.000               197.000    

            
788.000    

1,75 

Mesa de trabajo 
color a escoger, 
fabricada en tablex 
de 25 mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería cuadrada 
calibre 20, acabado 
en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
terminales con 
niveladores 
antideslizantes.  
Medida de 200 x 70 
x 73 cms (largo x 
ancho x alto). 

UND 1 
          

569.000    
          569.000             578.000             578.000               569.000    

            
569.000    
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1,76 

Archivador  vertical 
de 4 puesto, color a 
escoger, fabricado  
en lámina  cold  
rolled  calibre 22 
con recubrimiento 
antioxidante, rieles 
extensivos, sistema 
de seguridad  para  
las  gavetas, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
130x46x50 cms 
(alto x ancho x 
profundidad). 

UND 2 
          

550.000    
       1.100.000             557.000           1.114.000               557.000    

         
1.114.000    

1,77 

Silla Gerencial, 
cabecero 
graduable, espaldar 
en malla, asiento 
tapizado en malla 
con espuma 
inyectable, sistema 
de graduación 
múltiple, columna 
neumática con 
sistema de 
graduación de 
altura, base 
metálica cromada 
de 5 aspas, 
rodachines para 
piso duro. 

UND 1 
          

977.000    
          977.000             986.000             986.000               984.000    

            
984.000    

POSTGRADOS 

1,78 

Folderama 
metálico, color a 
escoger, con  
medidas de 210cms 
de alto x 105cms de 
ancho x 45cms de 
fondo, 5 entrepaños 
movibles, fabricado 
en lámina calibre 22 
cold rolled, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
dos puertas 
abatibles y 
cerradura. 

UND 1 
        

1.100.000    
       1.100.000           1.107.000           1.107.000             1.107.000    

         
1.107.000    
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1,79 

Escritorio en L color 
a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería 
rectangular calibre 
20, tapa falda y 
archivador 2x1 
fabricados en 
lámina cold rolled 
calibre 22, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
150x150x60x73cms 
(largo x largo x 
ancho x alto). 

UND 1 
          

700.000    
          700.000             709.000             709.000               707.000    

            
707.000    

1,80 

Silla Ejecutiva, 
espaldar en malla, 
asiento tapizado en 
malla con espuma 
inyectable, sistema 
vasculante, 
columna neumática 
para elevación, 
base en 
polipropileno de 5 
aspas, rodachines 
para piso duro. 

UND 1 
          

360.066    
          360.066             369.066             369.066               367.066    

            
367.066    

1,81 

Silla Interlocutora 
con espaldar en 
polipropileno y 
asiento tapizado, 
color a escoger, 
fabricada en 
estructura tubo oval 
calibre 18, tapones 
antideslizantes con 
acabado en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante. 

UND 4 
          

110.000    
          440.000             117.000             468.000               117.000    

            
468.000    

SALA DE INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA 
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1,82 

Folderama 
metálico, color a 
escoger, con  
medidas de 210cms 
de alto x 105cms de 
ancho x 45cms de 
fondo, 5 entrepaños 
movibles, fabricado 
en lámina calibre 22 
cold rolled, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
dos puertas 
abatibles y 
cerradura. 

UND 4 
        

1.100.000    
       4.400.000           1.109.000           4.436.000    

         
1.107.000    

         
4.428.000    

1,83 

Gabinete aéreo 
fabricado en lámina 
cold rolled calibre 
22 con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
aplique  en formica 
melamina, rieles 
extensivos tipo top. 
Color a escoger. 

UND 1 
          

250.000    
          250.000             259.000             259.000    

           
257.000    

            
257.000    

1,84 

Silla tipo cajero, 
color a escoger, con 
espaldar y asiento 
tapizado en paño, 
base cromada con 
recubrimiento 
antioxidante y 
descansa pie 
cromado con 
sistema de 
elevación 
neumática,  ktid  de 
contacto 
permanente.  

UND 2 
          

320.000    
          640.000             329.000             658.000    

           
327.000    

            
654.000    

1,85 

Recepción 
fabricada color a 
escoger, elaborada 
en madera 
aglomerada tipo 1 
grado 1 de 25mm 
de espesor, 
enchapado en 
formica melamina 
escogidos, bordes 
protegidos con 
canto rígido en pvc 
termofundido, con  
puesto de  trabajo  
que  incluye  
archivador 2x1 
fabricado en lámina 
cold rolled calibre 
22 y soportes 
metálicos con 
acabado en pintura 

UND 1 
        

1.800.000    
       1.800.000           1.809.000           1.809.000    

         
1.807.000    

         
1.807.000    
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epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, apoya 
brazo en madera 
aglomerada de 
30cm,  con 
dilataciones en 
acero. Medidas de 
2.00x60x110cms 
(largo x anchox 
largo) 

1,86 

Puesto de trabajo 
alto, color a 
escoger,  fabricada 
en madera 
aglomerada tipo 1 
grado 1 de 25mm 
de espesor, 
enchapado en 
formica melamina 
escogidos, bordes 
protegidos con 
canto rígido en pvc 
termofundido, con  
puesto de  trabajo  
que  incluye  
archivador 2x1 
fabricado en lámina 
cold rolled calibre 
22 y soportes 
metálicos con 
acabado en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, apoya 
brazo en madera 
aglomerada de 
30cm,  con 
dilataciones en 
acero. Medidas de 
120x70x90cms 
(largo x anchox 
largo). 

UND 1 
        

1.300.000    
       1.300.000           1.309.000           1.309.000    

         
1.300.000    

         
1.300.000    

1,87 

Recepción 
fabricada color a 
escoger, elaborada 
en madera 
aglomerada tipo 1 
grado 1 de 25mm 
de espesor, 
enchapado en 
formica melamina 
escogidos, bordes 
protegidos con 
canto rígido en pvc 
termofundido, con  
puesto de  trabajo  
que  incluye  
archivador 2x1 
fabricado en lámina 
cold rolled calibre 

UND 1 
        

2.000.000    
       2.000.000           2.009.000           2.009.000    

         
2.007.000    

         
2.007.000    
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22 y soportes 
metálicos con 
acabado en pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, apoya 
brazo en madera 
aglomerada de 
30cm,  con 
dilataciones en 
acero. Medidas de 
280x105x60cms 
(largo x anchox 
largo).  

1,88 

Silla básica para 
aulas de clases, 
color a escoger, 
referencia 
interlocutora 
plástica  fabricadas  
en  tubería  oval  
calibre 18, espaldar 
y asiento  en 
polipropileno  de 
acto impacto, 
pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante y 
tapones 
antideslizantes. 

UND 90 
            

70.000    
       6.300.000               77.000           6.930.000    

             
77.000    

         
6.930.000    

1,89 

Archivador vertical 
de 4 puesto, color a 
escoger, fabricado  
en lámina  cold  
rolled  calibre 22 
con recubrimiento 
antioxidante, rieles 
extensivos, sistema 
de seguridad  para  
las  gavetas, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
125x46x50 cms 
(alto x ancho x 
profundidad). 

UND 2 
          

550.000    
       1.100.000             557.000           1.114.000    

           
557.000    

         
1.114.000    

1,90 

Silla Ejecutiva, 
espaldar en malla, 
asiento tapizado en 
malla con espuma 
inyectable, sistema 
vasculante, 
columna neumática 
para elevación, 
base en 
polipropileno de 5 
aspas, rodachines 
para piso duro. 

UND 1 
          

360.066    
          360.066             367.066             367.066    

           
367.066    

            
367.066    
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1,91 

Estantería doble 
metálica, color a 
escoger, fabricada 
en lámina cold 
rolled calibre 22, 
pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
soldadura MIG. 30  
Medidas 200cms de 
alto x 60cms de 
fondo x 90cms de 
frente. 

UND 18 
          

600.000    
      10.800.000             600.000         10.800.000    

           
600.000    

       
10.800.000    

1,92 

Gabinete aéreo 
fabricado en lámina 
cold rolled calibre 
22 con 
recubrimiento 
antioxidante, con 
aplique  en formica 
melamina, rieles 
extensivos tipo top. 
Color a escoger. 

UND 2 
          

250.000    
          500.000             329.000             658.000    

           
257.000    

            
514.000    

1,93 

Escritorio en L color 
a escoger, 
elaborado en tablex 
de 25mm de 
espesor, 
enchapado en 
formica melamina, 
protegido con canto 
rígido en pvc termo 
fundido, soportes 
en tubería 
rectangular calibre 
20, tapa falda y 
archivador 2x1 
fabricados en 
lámina cold rolled 
calibre 22, pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
niveladores 
antideslizantes.  
Medidas de 
150x150x60x73cms 
(largo x largo x 
ancho x alto). 

UND 3 
          

700.000    
       2.100.000             707.000           2.121.000    

           
707.000    

         
2.121.000    
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1,94 

Silla universitaria 
plástica, color a 
escoger, con 
incorporación de la 
superficie de 
trabajo, elaborada 
en estructura 
metálica, con 
bandeja portalibros 
en lámina cold 
rolled calibre 22, 
pintura acabado en 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante. Los 
terminales de los 
tubos son 
protegidos con 
tapones espiral en 
polipropileno 
antideslizantes. La 
silla debe cumplir la 
norma técnica 
colombiana del 
caso (NTC - 4734 - 
2800). 

UND 150 
            

99.800    
      14.970.000             108.800         16.320.000    

           
106.800    

       
16.020.000    

1,95 

Tablero acrílico con 
medidas de 120cms 
de alto x 240cms de 
ancho, en madera 
aglomerado de 9 
mm de espesor, 
enchapado en 
formica melamina 
especial para 
escritura con 
marcador borrable, 
perfiles en lámina 
cold rolled calibre 
22 con acabado en 
pintura 
epoxipoliester con 
recubrimiento 
antioxidante, 
terminales o 
esquineras en 
punteras en pvc 
negro con 
portaborrador y 
tornillos 
galvanizados. 

UND 30 
          

240.000    
       7.200.000             249.000           7.470.000    

           
240.000    

         
7.200.000    

 Subtotal  287.417.776   294.896.776    292.968.776   

 IVA 19%   54.609.377            56.030.387         55.664.067    

 Total a Pagar  342.027.153   350.927.163    348.632.843    
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“DOTACIÒN DE MOBILIARIO PARA 
EL PROGRAMA DE CONTROL DE 

RIESGO OSTEOMUSCULAR FASE II 
Y AREAS 

ACADEMICOADMINISTRATIVAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
CAMPUS MONTERIA Y CAMPUS 

BERASTEGUI".  

INPERA S.A.S. YIALPE LTDA DF&G  VALOR PROMEDIO 

 Subtotal  $        287.417.776,00   $           294.896.776,00   $        292.968.776,00   $              291.761.109  

 IVA 19%  $          54.609.377,00   $            56.030.387,00   $           55.664.067,00   $                 55.434.610  

 Total a Pagar   $    342.027.153,00   $        350.927.163,00   $      348.632.843,00   $            347.195.720  
 

 

6. FUENTE DE LOS RECURSOS.  

El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente disponibilidad  presupuestal 
y/o vigencia Futura que se relaciona a continuación: 

 

No. de CDP o 
Vigencia 
Futura 

Fecha de CDP 
o Vigencia 
Futura 

Rubro presupuestal Valor en Letras Valor en Números. 

788 11/04/2018 4503102 
4503103 
 

Trescientos cincuenta y cuatro millones 
seiscientos ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos dieciocho pesos mcte 

$354.684.418.00 

 

 

7. 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. 
 
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. 
 
Para la contratación que tenga como objeto la adquisición o suministro de bienes con características uniformes, la 



 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

CÓDIGO: 
FGCA-077 

VERSIÓN: 01 

EMISIÓN: 
22/08/2017 

PÁGINA 
42 DE 57 

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 

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. 

7.1  CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, garantía de seriedad del ofrecimiento, la capacidad 
financiera, 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:  

 
a) CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Los requisitos jurídicos que se exigirán en los pliegos de condiciones como requisito de verificación (Cumple / No Cumple) 
son aquellos necesarios para determinar que el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal no se encuentre 
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés y adicionalmente que cuente con la 
capacidad e idoneidad jurídica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo. 
 
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta tiene como finalidad que el proponente exprese de manera clara e inequívoca que 
conoce los términos de la convocatoria, que acepta sus condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias del 
ordenamiento jurídico. 
 
La propuesta deberá estar acompañada de la Carta de Presentación, debidamente firmada por el OFERENTE si es persona 
natural o por el representante legal si es persona jurídica, y en tratándose de Consorcio o Unión Temporal, por el 
Representante designado. 
 
Con la suscripción de la carta de presentación, el OFERENTE deberá manifestar no estar incurso en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulan esta 
materia, y que tampoco se encuentra en ninguno de los eventos de prohibiciones para contratar, la cual deberá ser 
diligenciada según el formato “Anexo 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”. 

 
El proponente o el representante legal del proponente deben adjuntar copia de la cédula de ciudadanía. 
 
La no presentación de este documento en el formato establecido por la UNIVERSIDAD, o si este no viene firmado por el 
representante legal del OFERENTE o el apoderado constituido para tal efecto, será causal de RECHAZO DE LA 
PROPUESTA. El contenido de este documento será subsanable a solicitud de LA UNIVERSIDAD. 
 
2. DOCUMENTO COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN  
 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo 
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.  Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, 
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sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su 
nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 
 
3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
Cuando el OFERENTE, o alguno de los integrantes del Consorcio o unión Temporal, sea una persona jurídica, cada uno 
deberá comprobar su existencia y representación legal mediante Certificado vigente, expedido por la Cámara de Comercio, 
donde conste su razón social y representación legal, además de lo siguiente: 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
 
a) Que su objeto social esté relacionado directamente con el objeto de la presente invitación, en actividades que le permita 
la ejecución del objeto. 
b) Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, deberá 
acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el órgano 
social que se requiera conforme sus estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor 
total del mismo 
c) Que esté contemplado el nombramiento del revisor fiscal, si está obligado a tenerlo. 
d) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos de tres (3) años antes, contado desde la fecha de 
publicación  de la presente invitación. 
e) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de 
apertura de la presente invitación. 
f) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente invitación. 
 
Los miembros de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar cada uno el documento que acredite su 
existencia y representación legal en los términos de este numeral. 

 
Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: 
 

 La omisión por parte del OFERENTE o de alguno de los miembros de Uniones Temporales o Consorcios, de la 
presentación de los documentos expresamente exigidos en el presente numeral, sin perjuicio que los demás miembros lo 
hubieren presentado. 

 El contenido del documento exigido en este numeral será subsanable a solicitud de LA UNIVERSIDAD. 
 

 
4. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
Si el OFERENTE presenta su PROPUESTA a título de Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar el respectivo documento 
de conformación, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus miembros 
deberán señalar los términos y extensión (actividades en función a las especificaciones u obligaciones de los Pliegos de 
condiciones y el respectivo porcentaje) de su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán 
ser modificados sin previa autorización de la UNIVERSIDAD. 
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b) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no será inferior a la del plazo del contrato y tres (3) años más. 
c) Designar  e informar quien es el representante legal del Consorcio o Unión Temporal para todos los efectos. En caso en que 
se designe una persona diferente a los Representantes Legales de los participantes, deberá formalizarse el otorgamiento del 
apoderamiento conforme a lo establecido en el artículo 832 del Código de Comercio. 
d) Informar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de dicho Consorcio o Unión Temporal. 
e) Declaración de que ninguno de los integrantes del Consorcio o unión Temporal se encuentra inhabilitado, o tiene 
incompatibilidades o sanciones que le impidan contratar con la Universidad. 
f) Informar cual será la empresa que emitirá la facturación para la Universidad. 
g) La participación de sus miembros en la ejecución del contrato debe guardar relación con su objeto social. 
 
NOTA: Con la sola presentación del documento de constitución del consorcio o unión temporal, se entenderá aceptado por cada 
uno de sus integrantes el compromiso de no ceder, a ningún título, su participación o la posición negocial en el consorcio o 
unión temporal a los demás integrantes o a un tercero, y que dicho documento no contiene adiciones o modificaciones que 
varíen los términos y condiciones que en éste se expresan. 
 
La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y/o la falta de designación de representante legal y/o La falta 
de aceptación del apoderado cuando se trate de un tercero, o en el caso de las Uniones Temporales, la falta de señalamiento 
de los términos y extensión de la participación de los miembros que las integren y/o en caso de Uniones Temporales, no son 
subsanables y generan el RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
La omisión de este documento es causal de rechazo. Este documento puede ser subsanado o aclarado cuando la 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA lo requiera. 

. 
 

5. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO 
 
Si el representante legal del OFERENTE o de alguno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal requiere 
autorización de sus órganos de dirección para presentar propuesta y suscribir contrato en caso de ser asignado, deberá 
anexar los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el presidente y/o el secretario de la 
reunión del órgano competente para emitir dicha autorización de acuerdo con los estatutos o reglamentos de la respectiva 
persona jurídica. 

 
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el Poder que lo faculte para presentar propuestas y celebrar contratos. 
 
Este documento podrá ser subsanado o aclarado, en cuanto a su contenido cuando la UNIVERSIDAD lo requiera. 
 
Será causal de rechazo la no presentación del mismo, o la falta de las firmas de sus integrantes. 
 
- Proponente Extranjero. 
 
La persona natural o jurídica de origen extranjero que no sea residente en Colombia podrá presentar propuesta previo el 
cumplimiento de los requisitos generales establecidos en los  Pliegos de Condiciones aplicables a los proponentes 
nacionales y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
A. Deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial) domiciliado y residente en Colombia, debidamente 
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o 
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extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no tenga domicilio ni sucursal en el país de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 25 del Decreto 019 de 2012.  
 
B. Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente del país en que se haya 
constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano, oficial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. En el evento en que 
el proponente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento 
mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen dispuesto para los 
nacionales colombianos.  

 
C. El proponente extranjero no residente y domiciliado en Colombia no se encuentra obligado a inscribirse, calificarse y 
clasificarse en el Registro Único de Proponentes en la actividad, especialidad y grupo dispuesto en estos pliegos de 
condiciones, previo a la presentación de su propuesta.  
 
NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio, ni sucursal en 
Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del 
Código de Comercio. 

 
D. El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en los  pliegos de condiciones. En el evento 
en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto de Colombia a efectos de certificarla deberá adjuntar la 
certificación respectiva, que deberá cumplir los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, y copia del contrato o 
acuerdo negocial de donde proviene la misma. Adicionalmente, si la certificación y/o el contrato se encuentran en idioma 
distinto al oficial de la República de Colombia, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, el 
documento debidamente traducido al castellano, por traductor oficial. Adicionalmente deberá comprometerse a cumplir las 
demás exigencias y requisitos de orden técnico establecido en los pliegos de condiciones. 
 
NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la 
Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 2 de 
2006, emanada del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos celebrados en moneda 
distinta será el de la fecha de terminación del contrato de acuerdo con la TRM oficial.   
 
E. El proponente, persona natural o jurídica, que sea de origen extranjero pero sea residente o se encuentre domiciliado en 
Colombia, deberá cumplir los requisitos y exigencias establecidas en los pliegos de condiciones para los nacionales 
colombianos, naturales o jurídicas, según el caso.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En los aspectos no contemplados expresamente en este numeral, se aplicarán las demás reglas, 
generales y específicas, dispuestas en los pliegos de condiciones. 
 
6. HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

El Oferente deberá diligenciar y firmar el FORMATO ÚNICO DE HOJA PARA PERSONA JURÍDICA y/o PERSONA 
NATURAL. Tratándose de oferentes que participen en calidad de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá diligenciar y firmar el formato de hoja de vida.  
 
Este documento podrá ser subsanado en cuanto su contenido.  
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7. CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 
 
Los OFERENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo) o por el 
representante legal en caso contrario, en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a 
salud, pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. 
 
Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar individualmente el certificado sobre 
el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.  
 
Dicha certificación deberá expedirse en original con una antelación inferior a treinta (30) días comunes, a la fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación. 
 

Este documento podrá subsanarse en su contenido a petición de LA UNIVERSIDAD. Si el proponente no aporta el 
documento original, se entenderá que la propuesta no cumple.  
.  
8. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT  
 
El OFERENTE deberá presentar el respectivo Certificado Único Tributario (RUT) ACTUALIZADO, según la normatividad 
vigente expedido por el ente legal, donde conste si se encuentra en representación de una persona jurídica o natural 
debidamente registrada, y que su actividad económica corresponde a la del objeto a contratar. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste documento. 
 
El Consorcio o la Unión Temporal constituido para la presente invitación se comprometen, en caso de ser seleccionada su 
propuesta, a inscribirse en el RUT con el fin de obtener el NIT. 
 
9. CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. 
 
El oferente o el representante legal de la sociedad proponente deberá presentar la certificación que expide la Contraloría 
General de la República, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, donde se acredite que NO está incluido en el 
Boletín de responsables fiscales expedida por la misma. De no presentarse esta certificación La Universidad verificará si el 
proponente está relacionado en el Boletín de Responsables, de encontrarse reportado o no acreditar por otro medio 
legalmente idóneo estar a paz y salvo, no se considerará la oferta. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá presentar cada uno de los documentos 
relacionados. 

 
10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
 
El oferente o el representante legal de la sociedad proponente deberán presentar la certificación que expide la Procuraduría 
General de la Nación, vigente a la fecha de cierre del presente concurso, donde se acredite que NO tiene antecedentes 
disciplinarios, expedida por la misma. De no presentarse esta certificación la Universidad lo verificará y de encontrarse 
reportado o no acreditar por otro medio legalmente idóneo estar a paz y salvo, no se considerará la oferta. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá además presentar cada uno de los 
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documentos relacionados. 
 

11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
El oferente o el representante legal de la sociedad proponente deberán presentar la certificación que expide la Policía 
Nacional, vigente a la fecha de cierre del presente concurso, donde se acredite que NO tiene antecedentes judiciales, 
expedida por la misma. De no presentarse esta certificación la Universidad lo verificará en la página web de la entidad. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá además presentar cada uno de los 
documentos relacionados. 
 
12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El OFERENTE debe presentar con su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de Seriedad de la misma, 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o podrá constituirse mediante 
garantía bancaria legalmente autorizada para funcionar en el país, expedida por el representante legal autorizado de la 
entidad bancaria. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 
a. Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA– NIT 891080031-3  
b. Cuantía mínima: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. 
c. Vigencia: Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.  
d. Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del OFERENTE o de la razón social que figura en 
el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. 
e. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o unión Temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del 
Consorcio o Unión Temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación), En caso de que 
figure a nombre de uno de sus integrantes como tomador/afianzado, deberá indicarse en el contenido de la garantía el 
nombre de todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
f. Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del OFERENTE 
(tratándose de Uniones Temporales o Consorcios por el representante legal designado en el documento de constitución). 
g. Recibo de pago o certificación de la compañía aseguradora donde se constate que el valor de la garantía fue 
efectivamente cancelado. 

 
La omisión del recibo de pago no genera rechazo de la oferta, pero deberá subsanarse a solicitud de la Universidad. 
 
El OFERENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la contratación, 
de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial, Todos los gastos relacionados con la 
suscripción y prórrogas de la garantía de seriedad, serán a cargo del OFERENTE. 

 
Tanto al OFERENTE favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les devolverá la garantía de la 
seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado el contrato, previa solicitud escrita en este sentido. 
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los siguientes casos: 
 

 Cuando el OFERENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso que la 
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UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación y solicite la ampliación de la garantía. 

 Cuando el OFERENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado 
por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones o en su 
PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
comunicación de su otorgamiento. 
 
Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
podrá demandar por la vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la oferta del OFERENTE, ya 
que queda expresamente claro que la sola presentación de la oferta constituye aceptación plena por parte de este último de 
todas las condiciones de este pliegos de condiciones. 
 
La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por entenderse que la 
PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la 
garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en los literales a) y b). El contenido de los literales restantes son 
subsanables en el contenido. 

 
 

b) CAPACIDAD FINANCIERA 
 

INDICES FINANCIEROS 
 
Los requisitos financieros que se exigirán en los pliegos de condiciones como requisito de verificación (Cumple / No 
Cumple) son aquellos necesarios para determinar que el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal cuenta 
con la capacidad financiera necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia del 
proceso. 
 

 La Universidad de Córdoba para el análisis de los indicadores financieros, tomando como referencia información recopilada 
por la Superintendencia de Sociedades - SIREM sobre la muestra total de las  empresas supervisadas por este organismo, 
agrupadas dentro del Macrosector Comercio al por menor, Actividad económica G5243-V3 “Comercio al por menor de 
muebles para oficina, maquinaria y equipos”, con información de sus estados financieros con corte 31 de diciembre de 2013, 
última muestra publicada, esta muestra contiene empresas de todos los tamaños empresariales y de todo el país. 
Información suministrada de la página web. http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp 

 

 Índice de Liquidez= Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 

Liquidez: AC/PC 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
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La muestra arroja el siguiente resultado donde el rango promedio para el año 2013 última muestra publicada la liquidez es de 
1,49. Los proponentes que tengan una liquidez igual o mayor a 1,49 quedan habilitados con respecto a este indicador. 
 

 Índice de Endeudamiento= Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura 
de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 

poder cumplir con sus pasivos. 
 
 

 
 
 
La muestra arroja el siguiente resultado donde el rango promedio para el año 2013 última muestra publicada el endeudamiento 
es del 58,04%. Los proponentes que tengan un endeudamiento menor o igual a 58,04%, quedan habilitados con respecto a este 
indicador 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Permite medir el rendimiento de las inversiones y la eficiente utilización de los activos con que cuenta el oferente La rentabilidad 
de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el valor de la inversión y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del 
inversionista, la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse para mantener o incrementar la inversión, o puede ser 
retirada para invertirla en otro campo.  
 

• Razón de Cobertura de Intereses: este indicador mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales 
de intereses, cuanto mayor es su valor, más capacidad tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones de 
intereses. 

 
Razón de Cobertura de Intereses = (Utilidad Operacional / Intereses) 
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La muestra arroja el siguiente resultado donde el rango promedio para el año 2013 última muestra publicada es del 4,30. Los 
proponentes que tengan una razón de cobertura de intereses igual o mayor a 4,30 quedan habilitados con respecto a este 
indicador. 
 
Los requisitos financieros se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos financieros contenidos en los 
Balances Generales y Estados de Resultados  con corte a diciembre 31 de 2017, así 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR FINANCIERO PARAMETRO PUNTAJE  

Índice de Liquidez(ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR AL 1,49 CUMPLE/NO 
CUMPLE 

Índice de Endeudamiento(PASIVO 
TOTAL / ACTIVO TOTAL) 

IGUAL O MENOR A 58,04%  CUMPLE/NO 
CUMPLE 

Razón de Cobertura de Interés 
(UTILIDAD OPERACIONAL /  GASTOS 
DE INTERESES). 

IGUAL O MAYOR A 4,30 CUMPLE/NO 
CUMPLE 

 

Los indicadores financieros establecidos por la entidad, resultan coherente, suficiente y objetivo respecto del objeto de 
contratación y su determinación se establece en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y atendiendo a las condiciones de 
pago fijado para el presente proceso. 
 
En caso de estructuras plurales será el resultado de la suma que se derive de cada uno de los indicadores que aporten de 
manera proporcional al porcentaje de participación de sus integrantes. 
 
Para la verificación del anterior requisito cada uno de los proponentes, sea singular o plural, deberá allegar: 
- Estado de Resultados a corte de 31 de Diciembre de 2017, debidamente firmados por el contador que los preparó y el 

revisor fiscal cuando fuere el caso. 
- Balance General, a corte de 31 de Diciembre de 2017, debidamente firmados por el contador que los preparó y el revisor 

fiscal cuando fuere el caso. 
- Certificación de los Indicies Financieros exigidos, El proponente deberá presentar Certificación de los Índices Financieros 

que arroja sus balances y su estado de resultados, con el comparativo exigido por la entidad, en caso de ser estructuras 
plurales la certificación debe contener el cálculo exigido en el presente proceso 

Para todo lo anterior se deberá anexar Tarjeta Profesional, Cedula de Ciudadanía y los antecedes expedidos por la Junta 
Central de Contadores vigentes a la fecha de cierre del proceso contractual, del contador y revisor fiscal cuando fuere el caso. 
 
Se declarará como CUMPLE al proponente que acredite los índices financieros exigidos en este numeral. Y Como NO 
CUMPLE a quien no acredite los índices financieros exigidos en estos pliegos de condiciones. 
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c) CAPACIDAD TÉCNICA 
 
EXPERIENCIA  
 
El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de tres (3) contratos ejecutados y 
terminados, cuyo objeto se relacione con el ADQUISICION, SUMINISTRO Y/O DOTACION DE MUEBLES DE OFICINA, 
dentro de los últimos cinco (5) años en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. El valor del contrato 
deberá ser igual o superior al presupuesto oficial. 
  
Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con su propuesta  Contratos con 
sus respectivas 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 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. 
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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. 

7.2. 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:  
 
7.2.2 EVALUACIÓN  ECONÓMICA (OFERTA MAS ECONOMICA) 
 
El proponente presentará su oferta económica en el formato indicado por la entidad, el cual contiene la descripción de los 

servicios requeridos por la Universidad. Para la evaluación de la oferta económica se efectuará el siguiente procedimiento: 

 
La UNIVERSIDAD efectuará la revisión y corrección aritmética de las ofertas Económicas suministradas por los proponentes en 
el formato propuesta económica, 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 de los presentes pliegos de 
condiciones. 
 
La UNIVERSIDAD efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya 
lugar en el formulario, en particular las siguientes: 
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 La multiplicación entre columnas. 

 Las sumatorias parciales. 

 La totalización de sumatorias. 

 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 escogerá la oferta más económico 

 

8.    OBLIGACIONES 

8.1    OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

8.1.1 Obligaciones Generales del Contratista. 

1. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de la actividad contratada.  
2. Suscribir el acta de inicio, así como también el acta de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal 

efecto, si a ello hubiere lugar.  
3. Presentar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato, si 

a ello hubiere lugar.  
4. Presentar un informe detallado de la labor contratada al Supervisor, en cada cuenta de cobro.  
5. Cumplir en forma eficiente y oportuna el objeto del contrato y el alcance establecido en los pliegos de condiciones,  las 

leyes y normas establecidas para su situación de Contratista. 
6. Cumplir con las obligaciones laborales y parafiscales para la ejecución del objeto del contrato.  
7. Servicio postventa. 
8. Las demás que surjan de la naturaleza de esta contratación y por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que 

tenga relación con el objeto contractual, dadas para tal fin por la entidad.  

8.2 Obligaciones Específicas del Contratista. 

1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato en un todo, de acuerdo con las especificaciones que al efecto le han sido 
dadas por LA UNIVERSIDAD.  

2. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, haciendo entrega en el sitio designado para ello, 
bajo las condiciones técnicas, económicas y financieras de acuerdo con su  propuesta.   

3. Realizar cambio de los productos que se hayan entregado y no correspondan a las especificaciones solicitadas.  
4. En el periodo de la garantía de calidad del bien el CONTRATISTA se responsabiliza en caso de traslado de dichos 

bienes, correr con los gastos de embalaje y transporte. 
5. Contratar el personal de trabajadores altamente calificado que a su juicio sea necesario para la realización de los 

trabajos.  
6. Pagar los salarios y prestaciones sociales del personal que se emplee, propio o de subcontratistas, quedando bajo su 

responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, incluida la afiliación a la seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales, al igual que el pago de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, cuando a ello haya lugar y realizar 
oportunamente los pagos.  

7. EL CONTRATISTA no celebrará ningún subcontrato en representación de La Universidad, obligándose a mencionar 
expresamente su condición de mandatario sin representación en todos los subcontratos que celebre.  

8. Responder ante LA UNIVERSIDAD por la calidad de los trabajos.  
9. Velar por el adecuado mantenimiento, seguridad y control todos los elementos y dotación, contratando la vigilancia 

necesaria.  
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10. Efectuar las visitas que se requieran en asocio con el SUPERVISOR.  
11. Suministrar al SUPERVISOR, cuando se le solicite, informes escritos sobre el estado de los mantenimientos y el 

programa de trabajo de los mismos.  
12. Responder ante terceros u otros Contratistas, por los daños que se le ocasionen, cuando estos sean generados por 

causas imputables al CONTRATISTA.  
13. Efectuar el pago de todas las cuentas y obligaciones que contraiga en el transcurso del contrato.  
14. Cumplir todas las obligaciones de carácter tributario que se desprendan de la naturaleza de este contrato.  
15. Comunicar oportunamente al SUPERVISOR las circunstancias surgidas en el desarrollo del contrato que puedan 

afectar el objeto del mismo, la estabilidad de los trabajos o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera 
sea su causa u origen, y sugerir a través de aquellas posibles soluciones, so pena de constituir causal de terminación 
por incumplimiento. 

16. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final y liquidación.  
17. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra LA  

UNIVERSIDAD.  
18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.   
19. Mantener al frente del proyecto el personal mínimo ofrecido en su propuesta.   
20. Ejecutar el proyecto de acuerdo con el programa general aprobado por LA UNIVERSIDAD.  
21. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros.  
22. Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción al plan de inversiones.  
23. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 
24. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se 

realice el proyecto.  
25. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos 

de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación 
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar 
debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.   

26. Mantener a todo el personal que labore en el proyecto debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, 
para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique LA 
UNIVERSIDAD a través del supervisor del Contrato.   

27. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía el flujo de 
inversión mensual y el programa de inversión del anticipo.    

8.3  OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

8.2.1 Obligaciones Generales de la Universidad 

1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato. 
2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.  
3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.  
4. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el Contratista si a ello hubiere lugar.  
5. Requerir al Contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del contrato.  
6. Pagar cumplidamente el valor del presente contrato, en la forma prevista en los pliegos de condiciones. 
7. Suministrar la información institucional requerida para el cabal cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
8. Velar por el Uso de los EPP necesarios en la ejecución del objeto contractual, conforme a lo establecido en el Decreto 

1072 de 2015. 

8.2.2 Obligaciones Específicas de la Universidad 

 “No Aplica”. 
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9. FORMA DE PAGO.  

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: 1) Un pago anticipado correspondiente al cuarenta por ciento 
(40%) del valor del contrato, una vez sea suscrita el acta de inicio. 2) El sesenta por ciento (60%) del valor restante previo recibo a 
satisfacción del supervisor del contrato e ingreso a la sección de Almacén. Para realizar el pago al CONTRATISTA, debe 
presentar la factura con el lleno de los requisitos de la DIAN y certificado del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, acta de recibo a satisfacción e informe de supervisión. 
 
NOTA: LA UNIVERSIDAD no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de 
la presentación de la propuesta. 

 

10. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

10.1 SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato estará a cargo del Jefe de Almacén 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.  
 

1.2 INTERVENTORÍA. 

“No Aplica” 

 

2. 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 
contrato.  

2 Menor Dificulta la ejecución del contrato de Los sobrecostos no 
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manera baja. Aplicando medidas 
mínimas se puede lograr el objeto del 
contrato 

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 

 
SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

12. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS.  

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la PROPUESTA,  una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con 
los siguientes parámetros:  
 
La PROPUESTA deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá amparar los perjuicios o sanciones que se deriven del 
incumplimiento de la oferta, en los eventos descritos en el numeral 12  del Artículo 58 del acuerdo 111 del 7 de junio de 2017 – 
Estatuto de Contratación de la Universidad de Córdoba 
 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado 
 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en los pliegos para la 

adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el termino previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses (3) meses. 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la Universidad 
para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
 
De conformidad con el numeral 12  del Artículo 58 del acuerdo 111 del 7 de junio de 2017, El valor de la garantía de seriedad de la 
oferta que presenten los proponentes debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado del Proceso 
de Contratación. 
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Teniendo en cuenta las obligaciones propias del contrato a celebrar en este caso, se exigirá la constitución de cualquiera de las 
siguientes garantías de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del acuerdo 111 del 7 de junio de 2017 – Estatuto de 
Contratación de la Universidad de Córdoba : a) Pólizas de seguros, b) Patrimonio autónomo, c) Garantía bancaria,  d) Cartas de 
Crédito Stand By, para la cobertura de los siguientes riesgos:  

a.  
b. De cumplimiento: Deberá cubrir por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de 

vigencia del contrato hasta su liquidación.  
 
Calidad del servicio: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de ejecución y seis (6) 
meses más 
 

c. De Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el 20% del valor del contrato, que no podrá ser inferior a 200 SMMLV, y estará 
vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis meses más. 
 
Devolución del pago anticipado: por un monto equivalente al 100% del pago anticipado, por el término de vigencia y hasta su 
liquidación. 
 
Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas para cada una de ellas, previstos 
en el acuerdo 111 del 07 de junio de 2017 – Estatuto de Contratación   

 

13. ANEXOS 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 Cotizaciones 

 

Aprobaciones 

Cargo Nombre Firma 

 
JEFE UNIDAD DE PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

 
CESAR REYES NEGRETE 

 

 
 
Proyecto: Rossana López Jaraba – Profesional Especializado. 


