
 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

NIT: 890801063  

Invitación a Cotizar 

 

Invitación PRIVADA No. 251 

 

Proponentes 

 

Ciudad: MANIZALES  

Fecha: 01 julio de 2014     

Periodo: 2014-02 

Centro de Gastos: RECTORÍA  

Ingenieros 

 
CASTAÑO GRANADA LUIS FELIPE C.C./Nit 75092572 

pipecastinge@hotmail.com 

Direc. Proveedor: CON BOSQUES DE LA SIERRA CASA 40 

Teléfonos: 3188010789 

 

GQ INGENIERIA LIMITADA C.C./Nit 900112786 

Direc. Proveedor: Calle 101 No. 18 - 10 casa 63 

Ciudad Proveedor: PEREIRA 

Teléfonos: 3342727 

Fax: 3205600 

 

MORA SALAZAR RICARDO AUGUSTO C.C./Nit 75100470 

Dirección Proveedor: Cra 18 A No. 4 a – 170 

Ciudad Proveedor: MANIZALES 

Teléfonos: 3148141928 

Correo electrónico: mora1salazar@hotmail.com 

SUELOS-EXPLORACION Y DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S C.C./Nit 900337248 

Dirección Proveedor: CR 84B 7 95 APT 406 

Ciudad Proveedor: Manizales 

Teléfonos: 3127949456 

Correo electrónico:  ignacioignacio2020@hotmail.com 

 

LOPEZ MUÑOZ JORGE LUIS C.C./Nit 75094515 

Dirección Proveedor: KM 7 VIA AL MAGDALENA CONJUNTO CERRADO CERROS DE LA 

ALHAMBRA  

Correo electrónico: joicejoice2020@hotmail.com 

Ciudad Proveedor: MANIZALES 

Teléfonos: 8742748 

 

LEONARDO MARULANDA SEPULVEDA C.C:16071637  
Dirección de Proveedor: CALLE 45B NRO. 11A21  
Ciudad Proveedor: MANIZALES  
Teléfonos: 8766333 

 

 

 

mailto:ignacioignacio2020@hotmail.com


OBJETO 

 

Construccion de laboratorio de lácteos en granja Tesorito 

 

GENERALIDADES 

 

1. Encontrarse inscrito en BANCO DE PROVEEDORES de la Universidad de Caldas, lo que se 

podrá efectuar a través de la página principal www.ucaldas.edu.co, link de contratación, portal web 

de contratación, solicitud de registro de proveedor.  

 

2. Carta de presentación de la propuesta: ANEXO 1  

 

3. Manifestación bajo la gravedad de juramento que no existe ninguna causal de inhabilidad, 

incompatibilidad y/o prohibición, que impidan su participación en el proceso contractual y en la 

celebración y ejecución del respectivo contrato, ni de sus socios. ANEXO 2 

 

4. Aportar propuesta económica la cual deberá indicar:  

a) IVA discriminado (si están obligados al pago de este impuesto)  

b) Valor total de la propuesta. 

c) Discriminar AIU.  

 

Los literales a), b) y c) por ser documentos necesarios para la evaluación técnica no es subsanable ni 

en contenido ni por su falta de presentación. 

  

5. Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición no superior a 90 días.  

 

6. Aportar la respectiva tarjeta profesional y el certificado de vigencia y antecedentes del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería, el cual no puede ser superior a un mes.   

 

LA UNIVERSIDAD NO ACEPTARÁ OFERTAS PRESENTADAS POR UNIONES 

TEMPORALES O CONSORCIOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE HAGAN PARTE DE 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUE NO SEAN APORTADOS A LA PROPUESTA, 

SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA. 

  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   
   

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE LÁCTEOS EN GRANJA TESORITO 

SEGÚN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 

 

CUADRO ANEXO CANTIDADES DE OBRA 

 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 

  

DESCRIPCIÓN DE  ÍTEM UNIDAD CANT 
 VLR. 

UNITARIO  
 VLR. TOTAL  

PISOS     

Descapote, limpieza y nivelación M2 100   

Suministro e instalación de afirmado 
compactado e=10cms M3 7,2   



Suministro e instalación placa en 
concreto e=7cms (Incluye malla 
electrosoldada y dilataciones) 

M2 53   

Mortero de nivelación área M2 53   

Suministro e instalación de piso en 
terrazo blanco huila Nro. 1 calidad alfa M2 53   

Andén exterior M2 12   

    

  

CERRAMIENTO     

Suministro e instalación de cielorraso 
en superboard 6mm incluye acabados M2 60   

Mesón en concreto pulido para áreas ML 18   

Mueble inferior para mesón incluye 
puertas y entrepaños 

ML 9   

Suministro e instalación de muros en 
superboard 8mm incluye acabados M2 129   

Suministro e instalación de puerta doble 
en lámina metálica cal.24 color negro 
incluye acabados, chapa de seguridad 
y marco 

UNIDAD 1   

suministro e instalacion de puertas 
corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 UNIDAD 4   

Suministro e instalación de ventanería 
en lámina metálica cal.24 con celosía 
superior de 0,60m color blanco y vidrios 
5mm  

M2 40   

    

  

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y DE AGUAS LLUVIAS   

Suministro e instalación de acometida 
red hidráulica para área ML 30   

Cámara de alcantarillado 80x80x80 UNIDAD 1   

Descole red de alcantarillado 4" ML 20   

Suministro e instalación de red de 
aguas lluvias 

ML 30   

Puntos hidráulicos para área UNIDAD 8   

Puntos sanitarios para área UNIDAD 10   

Suministro e instalación de poceta en 
acero inoxidable 60x60x40cms 
lavaplatos de laboratorio especial 

UNIDAD 4   

    

  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA     

Suministro e instalación de lámpara 
fluorescente de 2x32 T8 de incrustar 
con marcos y tapa acrílico 

UNIDAD 16   

Acometida red eléctrica 5nro.8 ML 20   

Tablero eléctrico de 12 circuitos con 
breakers 

UNIDAD 1   

Puntos eléctricos área 220 voltios UNIDAD 5   



Tomacorrientes GFCI UNIDAD 6   

Puntos eléctricos área (incluye, tubería, 
cableado, aparatos eléctricos y 
accesorios PVC conduit) 110 vol 

UNIDAD 20   

    

  

CUBIERTA     

Suministro e instalación de cubierta con 
estructura tubular  metálica según 
diseño (incluye columnas metálicas, 
bajantes y cubierta en fibrocemento, 
acabados de pintura similar existente).  

M2 100   

    

CIMENTACIÓN     

Excavación, construcción estructura 
zapatas en concreto reforzado 1mx1m 
según especificaciones de diseño  

M3 6   

Pedestales columnas  45x45cms UNIDAD 6   

Excavación para vigas de cimentación M3 2   

Concreto para vigas de cimentación M3 2   

Refuerzo para vigas de cimentación KG 280   

    

  

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO    

ADMINISTRACIÓN      

IMPREVISTOS      

UTILIDAD      

IVA SOBRE UTILIDADES      

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO    

 

Será a cargo del contratista el aseo del área intervenida una vez concluida la obra, así como 

el retiro de los escombros resultantes de sus trabajos. 
 

PLAZO 

 

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses desde la fecha de legalización  

 

 

VISITA TÉCNICA 

   

Se realizará visita técnica el día 02 de Julio de 2014 a las 10:00 AM la cual tiene carácter 

obligatorio. La visita será guiada por el Ingeniero ANDRES FERNANDO MUÑOZ. El lugar de 

encuentro será en la Granja Tesorito de la Universidad de Caldas (Zona Industrial Malteria- 

Contiguo a Tablemac). 

 

 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Se revisará que la propuesta este acompañada de aquellos documentos necesarios para la 

evaluación; de no encontrarse, la propuesta será rechazada. Si por el contrario los documentos 



faltantes o por corregir corresponden a otros diferentes de los necesarios para la evaluación, éstos 

podrán ser subsanados.    

 

Pasan a evaluación las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido 

subsanadas dentro del tiempo otorgado.   

 

FACTORES DE EVALUACION 

 

Para adjudicar el contrato, la Universidad tendrá en cuenta los siguientes factores de evaluación: 

 

Calificación por precio 

 

Le asignará  100 puntos al precio  que más se aproxime a la media aritmética  resultante entre los 

precios presentados por los  proponentes y el presupuesto oficial. La oferta debe presentarse en 

pesos colombianos. 

CRONOGRAMA 

 

Fecha de apertura: 01 de julio de 2014              

 

Fecha Max. Entrega Propuesta: 07 de julio de 2014 17:00 horas              
 

 

PRESUPUESTO 

 

El contrato será cubierto con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 1422  del 03 de 

Junio de 2014 y por un valor de hasta $99.245.702 

 

 

SUBSANACIÓN 

 

Podrán subsanarse todos los documentos que no tengan relación con los factores de evaluación, sin 

perjuicio de las causales de rechazo de las propuestas,  para lo cual la Universidad otorgará un plazo 

que será informado en el momento pertinente. 

 

  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Son causales de rechazo de las propuestas: 

 

- Cotizar por un valor superior al presupuesto convocado 

- Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o servicios 

solicitados. 

- Entregar la propuesta en día, horario y lugar diferente al señalado en el cronograma. 

- No aportar su propuesta económica   

- Todas aquellas otras causales indicadas en la convocatoria 

- Demostrarse que existió pacto entre dos o más oferentes que tenga como objeto la 

distribución de la adjudicación del contrato.   

- Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o Jurídica. 

- No aportar aquellos documentos que sean necesarios para los factores de evaluación. 

- No haber asistido a la visita Técnica. 

 

 



COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 

Una vez realizado el respectivo análisis Técnico y Económico, se realizará la comunicación de los 

mismos al proponente, al correo electrónico respectivo, a su vez, el participante contará con un 

término de dos días hábiles para presentar objeciones deberá ser manifestada vía correo electrónico 

a la dirección que para el efecto se determina en el ítem de comunicaciones, sólo se aceptará el 

envío de un correo de objeción y en caso de que se presenten varios se tomará como válido el que se 

presente primero en el tiempo. 

 

ADJUDICACIÓN 

 

 

La Universidad adjudicará el contrato al proponente siempre y cuando cumpla con lo especificado 

en el factor de evaluación y cumpla con las especificaciones técnicas y económicas.  

 

La Universidad se reserva el derecho de ampliar plazos o declarar desierta esta convocatoria. 

 

COMUNICACIONES 

 

Las dudas y objeciones a la presente convocatoria serán recepcionadas en la oficina de contratación-

Universidad de Caldas-Sede Central- Edificio Administrativo (frente al Teatro 8 de junio) en el 

correo electrónico juntadecompras@ucaldas.edu.co 

  

El oferente a quien se adjudique el contrato, dentro de los 5 días siguientes a su firma, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:   

 

 

  LEGALIZACION 

  

1. Autorizar el descuento correspondiente al 1% del valor del contrato antes de IVA por concepto 

de estampilla Pro-Universidades de Caldas y Nacional, para lo cual, con la firma del contrato, 

el contratista autorizará el respectivo descuento del primer pago. 

 

2. Constituir póliza que ampare: 

 Cumplimiento del contrato por el equivalente al 20% del valor total, vigente durante su 

ejecución y 2 meses más.   

 Amparo de salarios y prestaciones sociales, por un equivalente al 10% del valor del 

contrato, vigente durante su ejecución y tres años más. Antes de la constitución de esta 

garantía no podrá contratarse personal.  

 Amparo de estabilidad de la obra, equivalente al 20% del valor del contrato y por el 

término de 2 años contado desde la fecha de recepción de las obras a entera a satisfacción.   

 Garantía de buen manejo de anticipo, por una cuantía equivalente al 100% de su monto 

vigente a partir de la legalización del contrato y treinta días más.   

 Garantía de responsabilidad civil extracontractual, por daños que se puedan producir a 

terceros en el desarrollo de la orden contractual, por cuantía del 5% del valor total del 

contrato y por el término del mismo y 1 año más. 

 

3. Declaración de no inhabilidades y compromiso ético (anexo 2)  

 

4. Libreta Militar (Si se trata de persona natural)  

 



5. Certificado de antecedentes judiciales generado en la Página web de la Policía Nacional.  

 

6. Certificado de existencia y representación legal.  

 

7. Antecedentes disciplinarios y fiscales de la persona natural o representante legal y empresa  

 

8. Firma de las partes.  

 

9. Afiliación al sistema de Pensiones y Salud (Si es persona natural deberá demostrar que se 

encuentra afiliado como independiente al sistema de seguridad social, no es válida la presentación 

de una afiliación por otra empresa, como beneficiario o la del sisben). Si es persona jurídica deberá 

aportar la certificación del Gerente o Revisor Fiscal, donde certifiquen que se encuentran a paz y 

salvo en seguridad social y parafiscal  

 

10. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del contratista.  

   

FORMA DE PAGO 

 

Se cancelara a modo de anticipo el 40% del valor del contrato, un pago parcial del 40% conforme el 

avance de la obra y un 20% restante al entregar la obra a entera satisfacción. 

 

RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE 

 

En los términos de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Caldas se sujetará en la presente 

Contratación al Acuerdo 03 de 2009, y sus modificaciones, emanadas del Consejo Superior de la 

Universidad de Caldas. 

ENTREGA DE PROPUESTAS 

 

Para efectos de hora de cierre de la convocatoria, se tomará como referencia la hora oficial señalada 

en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio. No podrá participar en la 

presente convocatoria, quien llegue posterior a la fecha y hora de cierre o radique su oferta en lugar 

diferente al señalado. 

 

La oferta deberá ser enviada o entregada en sobre cerrado en la Calle 65 No. 26-10, Universidad de 

Caldas, Sede Central, Grupo de Contratación, indicando en su exterior  “CONSTRUCCION DE 

LABORATORIO DE LÁCTEOS EN GRANJA TESORITO ”  En caso de que la propuesta sea 

enviada por correo electrónico, se rechazará y por tanto no será evaluada. 

 

 

Agradece su participación, 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE CESAR LONDOÑO  

Rector 

 

 



 

 

 

 ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

  

Lugar: ____________, fecha: ____________________   

  

Señores   

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

REF: INVITACIÓN  PRIVADA xx DEL 2014 

   

  

El suscrito _________________________________________________________, actuando en 

calidad de ____________________________________________________ de la empresa 

_____________________________________________________, habiendo examinado 

cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta 

para el proceso de la referencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones 

comerciales y contractuales que se detallan en la misma.  

  

De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, dentro del 

tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.   

  

Ejecutaremos el contrato por los precios y plazos señalados en nuestra oferta, en las condiciones 

contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y previstos por las normas 

que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de conformidad con la aceptación de 

nuestra oferta.   

  

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de 

cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre.  

   

Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que 

aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para verificar su 

exactitud.  

  

Atentamente,   

  

________________________________________  

Firma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

DECLARACION DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ETICO 

 

 Lugar____________________, fecha___________________  

  

Señores  

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

 REF: INVITACIÓN  PRIVADA xxx DEL 2014 

   

El suscrito______________________________________________________________,   

Obrando en nombre y representación legal de la empresa ________________________  

___________________________________________, legalmente constituida, tal como consta en el 

certificado de existencia y representación, se permite manifestar que el representante legal, los 

socios, su junta directiva y la sociedad oferente, no están incursos en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad consagradas en las leyes Colombianas, que impidan su participación en el proceso 

contractual y en la celebración del respectivo contrato y en caso de sobrevenir alguna de ellas, 

cederemos el contrato previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD o se dará por terminado el 

mismo.  

  

La anterior manifestación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento (Art. 25 de  Ley 962 de 

2005)*  

  

Igualmente me permito manifestar que me comprometo a actuar con rectitud, idoneidad, 

responsabilidad, respeto y eficiencia, ha exigir de mi personal igual condición y a no desarrollar 

ninguna conducta que atente contra los reglamentos universitarios y  principios de la contratación 

estatal.  

  Se suscribe el presente compromiso como acuerdo real, garantizando actuar dentro del marco de la 

ética, la moral, transparencia y objetividad en nuestras actuaciones.  

  

Representante legal: ________________________   

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________  

Razón o denominación social de la firma Proponente: _______________________   

NIT: _____________________________   

Dirección del Proponente: _______________________________________________   

Ciudad: __________________________   

Teléfono (s): __________________________ Fax: __________________________   

E-mail: ______________________________________________________________   

Régimen al que pertenecen: _____________________________________________  

  

  Atentamente,  

  

________________________________________  

Firma   

Representante legal: ________________________   

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________  

  

 



*Al efecto se hace saber que quien falte a la verdad en forma total o parcial, incurrirá en 

sanciones conforme dispone nuestro ordenamiento penal.  



 

 


