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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

NIT: 890801063  

Invitación a Cotizar 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA No. 277 de 2014 

 

 

   

Proponentes 

 

Ciudad: MANIZALES  

Fecha: 28/07/2014     

Periodo: 2014- 02           

Centro de Gastos: Rectoría 

 

 

IGNACIO ANDRES PIMIENTO MARIN 

Carrera 8 No 30-11 

Barrio las palmas- Supía (Caldas) 

Teléfono: 3148515893 

andrespimiento@yahoo.com 

 

LEONARDO MARULANDA SEPULVEDA 

Calle 45 B No 11 A-21 

Manizales 

Teléfono 8766333 

Leomarsep10@hotmail.com 

 

CONSTRUCTORA GAF SAS 

Calle 64 A No 21-50 

Edificio Portal del Cable Of. 306 

Teléfono 3103816535 

oficinagaal@gmail.com 

 

 

JG INGENIERÍA  

Cra 24 22 02 Of 408 

8845866 

jgingenieríaltda@une.net.co , jging2000@htomail.com  

 

CASTRO FLOREZ Y CIA S.EN.C  

Calle 68 28 29 

8877111 

castroflorezyciasenc@gmail.com  

 

QUBO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S  
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Cra 20 No. 76-56 

3162354880 

julian.leon@qubo.com.co alejandro.rodriguez@qubo.com.co 

 

 

 

OBJETO 

 

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SECTOR PANELERO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS (CENTRO BEKDAU), EN SUPIA (CALDAS. 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

Fecha de apertura:                    DÍA         MES 

 

Fecha Max. Entrega Propuestas:     DÍA          MES        HORA: 

 

Fecha probable adjudicación:    DÍA  26     MES 08 

 

 

 

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. Carta de no inhabilidades y compromiso ético: 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.   

  

Los literales a) y b) por ser necesarios para la evaluación de la propuesta no serán 

subsanables, ni por su falta de presentación ni en su contenido.  

 

5. Aportar certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no 

superior a 90 días.  
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6. Copia del RUT actualizado. 

 

7. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

 

8. Póliza de seriedad de la oferta por el 10% del presupuesto asignado en la presente 

convocatoria y vigente hasta la fecha de adjudicación y dos meses más. 

 

10. Aportar certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales. 
 

11. Contar con experiencia general de 5 años contados desde la expedición de la tarjeta profesional y 

experiencia especifica en contratos de construcción, adecuación, remodelación de obras civiles por 

una cuantía igual o superior a $55.000.000, la cual se deberá acreditar mediante certificaciones.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  V/UNIT   V/TOTAL  

1 

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10,5 
2X2" H= 2M, TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" 
SEPARADA CADA 2,5M, CONCERTINA EN ACERO 
GALVANIZADO, ANTEPECHO H= 0,60M EN 
LADRILLO DE 0,15X0,12X0,25 M 

ML 116   

2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA A DOS 
NAVES EN TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2", CON 
MALLA ESLABONADA Y PUNTOS DE SOLDADURA, 
PARA ENTRADA VEHICULOS PESADOS 

M2 14   

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN 
TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2", CON MALLA 
ESLABONADA Y PUNTOS DE SOLDADURA 

M2 6   

4 

MUROS EN SUPERBOARD DOBLE CARA DE 6MM, 
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y PINTURA DE 
TRAFICO(INCLUYE MUROS BAÑO OFICINA 
CONTIGUA) 

M2 63   

5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLON 
DURANIA CON GRAVILLA LAVADA DE 0.30X0.30M, 
INCLUYE PEGACOR, INCLUYE PISO OFICINA 
CONTIGUA 

M2 215   

6 
SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION 
ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE SOLDADURA 
(ESTRUCTURA DE SOPORTE CUBIERTA) 

KG 400   

7 
CORREA METALICA DE 6-7M, INCLUYE TEMPLETES, 
ANTICORROSIVO Y PINTURA 

ML 70   

8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
ARQUITECTONICA  CAL 28 INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA 

M2 115   

9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANAS EN 
LAMINA CAL 22 DE 2X1,50 MTS, INCLUYE VIDRIO Y 
REJA UND 6   

10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO CALADO 
PARA CERRAMIENTO M2 50   



 

11 
CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA 
METALICA Y PINTURA TRAFICO POR UNA 
CARA(INCLUYE CIELO RASO OFICINA CONTIGUA) 

M2 292   

12 LIMPIEZA Y NIVELACION OFICINA CONTIGUA M2 50   

13 PLACA PISO EN CONCRETO E= 0.07 MTS, INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA) M2 52   

14 
EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO DE 0-2 MTS 
OFICINA CONTIGUA, INCLUYE EXCAVACION PARA 
ANDEN 

M3 18,68   

15 
CONCRETO 1:2:3, COLUMNAS, INCLUYE REFUERZO 
Y FORMALETA(INCLUYE OFICINA CONTIGUA) 

M3 4   

16 
SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA BAÑO DE 
0.2X0.2MTS, INCLUYE PEGACOR 

M2 15   

17 
SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO 
ACUACER, INCLUYE ACCESORIOS( UNO PARA 
OFICINA CONTIGUA) 

UND 3   

18 
VIGA EN CONCRETO 1:2:3 (CIMENTACION Y 
AMARRE), INCLUYE REFUERZO Y 
FORMALETA(OFICINA) 

M3 4,6   

19 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN 
FIBROCEMENTO CINCO CANALES(INCLUYE 
ESTRUCTURA Y AMARRAS) 

M2 55   

20 MURO EN LADRILLO 10-20-30 M2 43,57   

21 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 
ELECTRICA OFICINA CONTIGUA E INSTALACIONES 
EN CENTRO PANELERO, INCLUYE ACCESORIOS Y 
CAJA DE BREAKERS) 

GLB 1   

22 
ANDEN EN CONCRETO 1:2:3, E= 0.10 MTS  
INCLUYE FORMALETA Y MALLA ELECRTROSOLDADA 

M2 45   

23 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS 
HIDRAULICOS E HIDROSANITARIOS, INCLUYE 
ACCESORIOS(INCLUYE OFICINA) 

GLB 1   

24 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  PUERTAS 
METALICAS , INCLUYE MARCO(UNA PARA OFICINA 
CONTIGUA) 

UND 6   

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       

  ADMINISTRACION      

  IMPREVISTOS      

  UTILIDAD      

   IVA SOBRE UTILIDADES       

  TOTAL 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. 

 

 



 
VISITA TÉCNICA 

 

DÍA 01 MES 08 AÑO 2014 HORA 10:00 horas 

 

LUGAR: CENTRO DE INNOVACIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA AL SECTOR PANELERO CONTIGUO PLAZA DE TOROS DE SUPIA, 

con el fin de firmar asistencia y dar inicio a la visita técnica, aclarando los sitios a intervenir y 

los alcances de las instalaciones. 

 

La asistencia a la visita técnica será obligatoria para el proponente que quiera presentar su 

propuesta, el día y sitio señalado. 

 

De la visita al sitio de las obras a contratar, en la fecha y hora señaladas, se levantará, un acta 

que será suscrita por todos los asistentes y los representantes de la Universidad. 

 

Con la visita al sitio de las obras se pretende brindar a los participantes una mayor 

información acerca del objeto y los alcances del contrato a celebrarse, lo mismo que resolver 

las posibles dudas que tengan al respecto. En tal sentido, el hecho de que aquellos no se 

familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales deben ejecutarse los 

trabajos no será excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

 

 

DURACIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días desde la fecha de legalización del 

contrato.  

 

 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

   

Se revisará que la propuesta esté 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 EVALUACIÓN 

   

Para adjudicar la orden de compra, la Universidad tendrá en cuenta los siguientes factores de 

evaluación:    

   



 
Calificación por precio: Se asignará 100 puntos al proponente que, cumpliendo todas las 

especificaciones técnicas, presente el precio más económico conforme al cuadro adjunto, a 

los demás se calificará según regla de tres. 

Los precios cotizados deben contener todos los impuestos, que puedan causarse con ocasión 

del contrato, de acuerdo con la modalidad de entrega, incluyendo el impuesto al valor 

agregado (IVA).   
 
 

            

PRESUPUESTO 

  

El contrato será cubierto con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 1464 del 

10 junio 2014 y por un valor de hasta $110.000.000 
  

 

 

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.  

  

  

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO  

  

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

de los mismos a los proponentes, al correo electrónico respectivo, a su vez, los participantes 

contarán 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 por participante y en caso 

de que se presenten varios del mismo participante se tomará como valido el que se presente 

primero en el tiempo.   

  

 La Universidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, ampliar plazos o declarar 

desierta esta convocatoria.   

 

FORMA DE PAGO 

 

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



 
conforme al avance de obra y pago final del 20% restante al entregar la obra a entera 

satisfacción. Para cada pago se requerirá el respectivo paz y salvo de seguridad social y 

parafiscales y recibido a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.  

  

 

ADJUDICACIÓN 

   

La Universidad adjudicará el contrato al proponente que haya obtenido el mayor puntaje, de 

acuerdo con los factores de evaluación.   

 

La Universidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, ampliar plazos o declarar 

desierta esta convocatoria.    

   

COMUNICACIONES 

   

Las dudas y objeciones a la presente convocatoria serán recibidas en las oficinas respectivas 

y/o a través del correo electrónico juntadecompras@ucaldas.edu.co. No se atenderán 

llamadas ni visitas dentinas a la visita técnica. 

 

LEGALIZACIÓN 

   

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

cumplir con los siguientes requisitos:   

   

1. Cancelar por concepto de estampilla pro universidades el 1% del valor total del contrato 

antes del IVA. Para tal efecto autorizará con la firma del contrato el descuento respectivo 

del primer pago. 

 

2. Constituir póliza que garantice 1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por el 

equivalente al 20% del valor total, vigente durante su ejecución y 2 meses más.  2) 

CORRECTO MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO equivalente al 100% del 

valor del anticipo, vigente durante su ejecución y treinta (30) días más. 3) 

ESTABILIDAD DE LA OBRA equivalente al 20% del valor del contrato, vigente 

durante su ejecución y un año más. 3) AMPARO DE SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES equivalente al 10% del valor del contrato, vigente 

durante su ejecución y 3 años más. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL equivalente al 5% del valor del contrato y vigente durante 

su ejecución y un año más. 

 

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

 

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

 

5. Certificado de existencia y representación legal.  

 

6. Antecedentes disciplinarios y fiscales de la persona natural o representante legal y de la 
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persona jurídica.  

 

5. Firma de las partes.  

 

6. 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), 

para cada pago será necesario que el contratista demuestre que ha cancelado su 

seguridad social sobre el 40% del valor del contrato. 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 parafiscales. 

 

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

contratista, estos deberá efectuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma 

del contrato. 

  

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. 

 

Las propuestas deberán ser presentadas o enviadas en sobre cerrado en la Calle 65 No. 26-10, 

Universidad de Caldas, Sede Central, Edificio Administrativo, Grupo de Contratación. En el 

sobre indicar “Invitación a Oferta Privada 277 de 2014”  

  

   

  

 

Agradece su participación,   

   

   

 

 

Original firmado por 

ÓSCAR EUGENIO TAMAYO ÁLZATE 

Rector (e)    
 

Proyectó: César Márquez  

Revisó: Luz Miryam Orozco 

Aprobó: Adriana Díaz 



 
 

ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

  

Lugar: ____________, fecha: ____________________   

  

Señores   

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

  

REF: Invitación a cotizar________________   

   

  

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   

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: _____________________________________________  

  

  



 
 

ANEXO 2 

DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ÉTICO 

 

 Lugar____________________, fecha___________________  

  

Señores  

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

  

REF: Invitación a cotizar _________________  

  

  

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.  

  

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.   
 


