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1. OBJETO 
La Universidad Mariana está interesada en recibir propuestas para llevar a cabo la 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL UBICADO EN LA 
SEDE ALVERNIA DE LA UNIVERSIDAD MARIANA DE PASTO, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO. 

 
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Podrán participar en la presente solicitud de cotización las personas naturales o 
jurídicas, en forma individual o a través de Consorcio o Unión temporal, 
debidamente constituidas y registradas en la Cámara de Comercio de su domicilio 
principal, consideradas legalmente capaces de contratar de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes, que no estén incursos en causales de 
incompatibilidades o inhabilidades para contratar, de acuerdo con la Constitución 
Política, la Ley y el Estatuto General de la Universidad Mariana, que no aparezcan 
reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República (Artículo 60 de la ley 610 de 2000) y de forma opcional que estén 
inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio. 
 
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión temporal, cada uno de sus 
integrantes deberá acreditar su experiencia. 
 

2.1. PERSONAS JURÍDICAS 
Las personas jurídicas deberán haber sido constituidas por lo menos tres (3) años 
antes de la fecha de apertura de la presente solicitud de cotización y acreditar que 
el término de duración de la misma no sea inferior al máximo plazo de cumplimiento 
de las garantías exigidas y un (1) año más. En caso que el representante legal no 
sea Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor Arquitecto o Arquitecto Constructor, 
deberán presentar la propuesta abonada por un profesional de alguna de las 
anteriores disciplinas, con matrícula profesional, que haya sido expedida mínimo 
diez (10) años antes de la apertura de la presente solicitud de cotización, 
acompañado del certificado de vigencia de la misma. 
 

2.2. PERSONAS NATURALES 



Las personas naturales que deseen participar deben ser Ingeniero Civil, Ingeniero 
Constructor, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con matrícula profesional vigente 
que haya sido expedida mínimo diez (10) años antes de la apertura de la presente 
solicitud de cotización, acompañado del certificado de vigencia de la misma. 
 

2.3. CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL 
Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal conformado por personas 
naturales, al menos uno de sus miembros deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero 
Constructor, Arquitecto o Arquitecto Constructor. 
 
Si el Consorcio o Unión Temporal está conformado por personas jurídicas, y 
naturales la propuesta deberá ser abonada por un Ingeniero Civil, Ingeniero 
Constructor, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con matrícula profesional, que 
haya sido expedida mínimo diez (10) años antes de la apertura de la presente 
solicitud de cotización, acompañado del certificado de vigencia de la misma, a 
menos que el integrante persona natural sea Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, 
Arquitecto o Arquitecto Constructor. 

 
3. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO Y LUGAR 

Publicación Desde el 1 de 
Septiembre de 2015  

Página Web Universidad Mariana 

Recepción y 
radicación de 
propuestas y cierre 

Desde el 1 hasta el 
14 de Septiembre de 
2015 

Radicado en oficina de información 
de Secretaría General; Recepción 
y entrega en Vicerrectoría 
Administrativa, Universidad 
Mariana 

Evaluación de 
propuestas 

15 de septiembre de 
2015 

Vicerrectoría Administrativa, 
Universidad Mariana 

Información de 
adjudicación 
interventoría 

16 de septiembre de 
2015 

Al correo electrónico de cada uno 
de los OFERENTE O 
PROPONENTES. 

Legalización del 
contrato 

Dentro de los cinco 
(5) días siguientes  

Oficina de Gestión Humana con 
función Jurídica, Universidad 
Mariana 

El horario de atención en La UNIVERSIDAD MARIANA, es de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 
4. RÉGIMEN CONTRACTUAL 
El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a 
las siguientes disposiciones: 

 La Constitución Política;  

 Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Mariana. 

 Plan de Desarrollo 2014 – 2020.  

 Normas civiles y comerciales pertinentes, y las reglas establecidas en esta 
solicitud de cotización.  



 Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le 
sean aplicables. 

 
5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación, la 
omisión de aquellos necesarios para la evaluación, comparación y calificación de 
las hojas de vida, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior 
adjudicación: 

5.1. Carta de presentación de la propuesta: Firmada por el proponente si es 
persona natural, por el representante legal si es persona jurídica, por el 
representante del Consorcio o Unión temporal, si se trata de cualquiera de 
estas formas asociativas. La propuesta deberá estar debidamente abonada 
por un Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Arquitecto 
Constructor, con matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma. 
La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 
aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos de la solicitud 
de cotización. 

5.2. Para personas jurídicas presentar el Certificado de existencia y 
representación legal: Dicho certificado debe haber sido expedido con fecha 
que no sea superior a un (1) mes, anterior a la fecha de cierre para el recibo 
de las propuestas. En el caso de consorcios o uniones temporales que 
tengan dentro de sus integrantes personas jurídicas, estos tendrán que 
aportar dicho documento por cada uno de sus integrantes. El objeto social 
deberá incluir las actividades principales objeto de la presente solicitud de 
cotización. La duración de la sociedad contada a partir de la fecha de cierre 
de la presente solicitud de cotización, no será inferior al máximo plazo de 
cumplimiento de las garantías exigidas para el contrato y un (1) año más y 
deberá haber sido constituida mínimo tres (3) años antes de fecha de 
apertura de la presente solicitud de cotización. 

5.3. Certificados de cumplimiento de contratos y experiencia específica en 
interventoría de obras: Debe aportarse como mínimo tres (3) certificaciones 
expedida por las entidades contratantes de acuerdo con los contratos 
ejecutados en interventoría de obras. Dicho certificado deberá contener la 
información que permita deducir la idoneidad del proponente, debe estar 
debidamente firmada por las partes. Cuando el contrato haya sido ejecutado 
en consorcio o unión temporal, la certificación debe indicar claramente el 
porcentaje de participación; sin este requisito no se tomará en cuenta como 
experiencia. No se aceptan certificaciones expedidas por los mismos 
proponentes. Las certificaciones deberán contener: Objeto del contrato; 
valor total del contrato; duración; cumplimiento; nombre legible de la persona 
que emite la certificación, entidad, cargo, dirección y teléfono de contacto.  

5.4. Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados y Notas a los 
Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014, firmados por el 
representante legal, contador público y/o revisor fiscal en los casos 
establecidos por la ley 43 de 1990, anexando copia legible de la tarjeta 
profesional del contador y/o revisor fiscal. 



5.5. Certificación del pago de parafiscales y aportes al sistema de seguridad 
social: Las personas naturales deberán anexar la fotocopia de las 
afiliaciones como trabajador independiente a los sistemas de salud, 
pensiones y riesgos profesionales, según la ley 1562 de 2012 y las 
fotocopias de las autoliquidaciones correspondientes al mes en el cual se 
presente la propuesta. Las personas jurídicas deberán presentar una 
certificación en original expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista, 
de acuerdo con los requerimientos de la Ley o por el representante legal 
cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 
documento debe certificar que a la fecha de presentación de su oferta ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses (y que se encuentra a paz y salvo), contados a partir de la 
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de 
sus miembros integrantes deberá aportar los documentos exigidos. 

5.6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
5.7. Fotocopia del Registro Único Tributario. 
5.8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación (para personas naturales) o impreso de la página web 
www.procuraduria.gov.co. 

5.9. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General 
de la República o impreso de la página Web www.contraloria.gov.co. 

5.10. Antecedentes Judiciales, la Universidad, verificará la ausencia de 
antecedentes judiciales, para cuando los proponentes sean personas 
naturales, de los cual dejará constancia escrita, imprimiendo el pantallazo 
resultante de dicha consulta en el link www.consultadeantecedentes.gov.co. 

5.11. Certificación de su Equipo de Trabajo: El proponente deberá presentar 
el personal profesional de su equipo de trabajo y anexar la información de 
soporte que garantice la idoneidad (certificaciones de experiencia exigida, 
diplomas, matricula profesional, vigencia y conducta de matrícula) como 
mínimo del siguiente personal: 
 

CARGO PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA 

(1) Director de 
Interventoría 

Arquitecto o Ingeniero Civil, 
mínimo diez (10) de años de 
experiencia contados a partir de 
la expedición de la matricula 
profesional. 

Experiencia especifica 
certificada en mínimo tres 
(3) proyectos similares 
como interventor de obra, 
en los últimos 5 años 

(1) Residente 
interventor  
de Obra 
(100% en 
obra) 

Ingeniero Civil, mínimo cinco 
(5) años contados a partir de la 
expedición de la matricula 
profesional. 

Experiencia especifica 
certificada en mínimo dos 
(2) proyectos similares en 
los últimos 3 años 

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.contraloria.gov.co/
http://www.consultadeantecedentes.gov.co/


CARGO PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA 

(1) Arquitecto 
asesor 

Arquitecto, mínimo diez (10) de 
años de experiencia contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional. 

Experiencia especifica 
certificada en mínimo tres 
(3) proyectos similares en 
los 3 últimos años 

 
Opcionalmente puede incluir al equipo de trabajo la hoja de vida del siguiente 
profesional como asesor de la interventoría: 

a. Ingeniero 
asesor 
Hidráulico, 
Eléctrico y 
SISOMA 

Ingeniero Civil, Industrial o 
Ambiental, con experiencia en 
hidráulica y/o Electricidad y/o 
SISOMA, mínimo cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la matricula 
profesional. 

Acreditar experiencia en 
construcción de redes 
hidráulicas, sanitarias y/o 
eléctricas y/o SISOMA, 
con  experiencia especifica 
certificada en mínimo tres 
(3) proyectos similares. 

 
6. PRESUPUESTO OFICIAL 
La Universidad Mariana ha estimado el presupuesto oficial para el objeto de la 
presente solicitud de interventoría en la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS ($55.000.000), incluido el IVA y todos los impuestos.  

 
7. PLAZO 
El plazo oficial máximo para la ejecución de la interventoría de obra será de ciento 
cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de inicio, 
resaltando que se contabilizaran a partir del inicio de la obra civil, previa el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 

ETAPA DEL PROYECTO SUJETO AL PROCESO DE INTERVENTORÍA. 
 

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL EN 
LA SEDE ALVERNIA - UNIVERSIDAD MARIANA -  PASTO 

PRESUPUESTO DE OBRA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRELIMINARES   

LOCALIZACION - REPLANTEO OBRA ARQUITECTON M2 1.083,00 

   

EXCAVACIONES Y RELLENOS   

DESCAPOTERO MANUAL MAS RETIRO H= 0,20 MTS M2 1.083,00 

RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA - = 10 KMS M3 652,00 

EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) [SR] M3 125,00 

CORTE ROCA ML 1.500,00 

RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO - RANA M3 125,00 

   

OBRAS PROVISIONALES   

CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H= 2.10 M-SINB ML 125,00 

CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 1,00 

INSTALACION PROVICIONAL ENERGIA UND 1,00 

INSTALACION PROVICIONAL DE BAÑO Y PUNTO DE AGUA UND 1,00 

   

CIMENTACION   

EXCAVACION TIERRA A MANO M3 73,07 

RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO - RANA M3 27,45 

RELLENO COMP. MAT. SELECC. 10KMS M3 17,30 



CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL EN 
LA SEDE ALVERNIA - UNIVERSIDAD MARIANA -  PASTO 

PRESUPUESTO DE OBRA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

   

CIMIENTOS   

CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC. 60C/40P M3 32,12 

SOLADO ESPESOR E= 0,07 M 2000 PSI 14 MPA M2 90,20 

ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 19,88 

VIGA CIMIENTO ENLACE 30*30 3000 PSI ML 271,50 

PEDESTAL CONCRETO M3 9,38 

VIGA CIMIENTO ENLACE 40*40 3000 PSI ML 23,70 

   

PLACAS   

RELLENO COMP. MAT. SELECC. 10KMS M3 59,55 

LOSA CONCRETO MACIZA E= 15 CM M2 759,62 

CUNETA - CANELA DE RECOLECCION LABORATORIOS ML 101,40 

   

REFUERZO   

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA KLS 11.466,53 

MALLA ELECTROSOLDADA  M- 0,84 KLS 1.366,00 

   

ESTRUCTURA   

EXCAVACION EN ROCA M3 224,05 

EXCAVACION TIERRA A MANO M3 117,97 

RELLENO COMP. MAT. SELECC. 10KMS M3 58,88 

CONCRETO PARA COLUMNAS 40*45 3000 PSI ML 45,00 

CONCRETO PARA VIGAS AEREAS 40*40 3000 PSI ML 50,20 

CONCRETO PARA VIGAS AEREAS 20*30 3000 PSI ML 74,00 

CONCRETO LOSA BASE TANQUE E= 0.20 M 4000 PSI M2 32,85 

CONCRETO LOSA BASE TANQUE E= 0.10 M 4000 PSI M2 29,92 

CONCRETO MUROS  TANQUE E= 0.20 M 4000 PSI M2 53,12 

CONCRETO LOSA BASE   TANQUE E= 0.25 M 4000 PSI M2 40,80 

CONCRETO LOSA PATA    TANQUE E= 0.10 M 4000 PSI M2 29,92 

CONCRETO MUROS  TANQUE E= 0.25 M 4000 PSI M2 42,84 

CINTA PLASTICA PVC H= 0.20 M ML 25,80 

   

REFUERZO   

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA KLS 7.618,50 

   

ESTRCTURA METALICA   

PLATINAS BASE HR A-36 500mm*500mm E= 25mm UND 26,00 

PLATINAS BASE HR A-36 450mm*450mm E= 25mm UND 6,00 

PLATINAS MONTAJE HR A-36 500mm*500mm E= 3mm UND 26,00 

PLATINAS MONTAJE HR A-36 450mm*450mm E= 3mm UND 6,00 

PERNOS DE ANCLAJE 325 TORNILLERIA GRADO 5 DIAM =7/8" L= 1.00 M UND 256,00 

PLATINAS PLT 2 AREA = 0,0095M2 E= 8MM UND 192,00 

PERFILERIA HEA 300 A572 GRADO 50 ML 214,80 

PERFILERIA HEA 240 A572 GRADO 51 ML 314,12 

PERFILERIA IPE 180 A572 GRADO 53 ML 60,60 

CORREAS 160*60*20*2.5MM  PHR A-36 GRADO 50 ML 638,16 

ANGULO PORTACORREAS PARA IPE 180 - 2 1/2"*1/4  L= 90 MM UND 48,00 

ANGULO PORTACORREAS PARA IPE 180 - 2 1/2"*1/4  L= 120 MM UND 54,00 

ANGULO PORTACORREAS PARA IPE 180 - 2 1/2"*1/4  L= 200 MM UND 81,00 

RIGIDIZADORES PLATINA AREA = 0.0123 M2  E=6MM UND 108,00 

RIGIDIZADORES PLATINA AREA = 0.0068 M2  E=6MM UND 96,00 

PLATINAS UNION CORREAS  200MM*160MM*3M UND 81,00 

PLATINAS UNION CORREAS  200MM*60MM*3M UND 162,00 

VARILLA LISA CALIDAD A- 37 DIAM = 5/8" ML 374,40 

PLATINAS 150MM*150MM*6MM UND 96,00 

PLATINAS 100MM*55MM*6MM UND 96,00 

VARILLA LISA CALIDAD A- 37 DIAM = 1/2" ML 327,60 

PERFILERIA ANGULAR A- 572 GRADO 50 - 2 1/2"*1/4" ML 421,80 

PERFILERIA ANGULAR A- 572 GRADO 50 - 1 1/2"*3/16" ML 520,70 

PERFILERIA ANGULAR A- 572 GRADO 50 - 1"*1/18" ML 176,40 

PLATINA 810MM*300MM*12M UND 18,00 

PERNOS DE ANCLAJE 325 TORNILLERIA GRADO 5 DIAM =1/4" L= 65 M UND 288,00 



CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL EN 
LA SEDE ALVERNIA - UNIVERSIDAD MARIANA -  PASTO 

PRESUPUESTO DE OBRA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PLATINAS PLT 2 AREA = 0,03725M2 E= 9MM UND 96,00 

CONEXIÓN TIPO 1 UND 5,00 

CONEXIÓN TIPO 2 UND 4,00 

CONEXIÓN TIPO 3 UND 10,00 

CONEXIÓN TIPO 4 UND 10,00 

CONEXIÓN TIPO 6 UND 2,00 

CONEXIÓN TIPO 7 UND 1,00 

CONEXIÓN TIPO 9 UND 16,00 

CONEXIÓN TIPO 10 UND 4,00 

CONEXIÓN TIPO 11 UND 8,00 

CONEXIÓN TIPO 12 UND 34,00 

   

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES   

CONCRETO 3000 PSI COLUMNETAS Y VIGUETAS M3 12,50 

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA KLS 1.856,00 

TUBERIA CPVC .1/2" ML 125,00 

JUNTA ANCHO = 0,12 M ML 425,00 

   

MAMPOSTERIA   

MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM M2 300,00 

MURO LAD. LOSA LIMPIO REVITADO [2C] M2 689,82 

   

PINTURA   

PINTURA PROTECCION FACHADAS M2 1.286,00 

   

CUBIERTAS   

TEJA TRAPEZOIDAL SUPER .35 MM M2 807,50 

REMATE SUPERIOR CONTRA TEJA ML 75,00 

CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 ML 22,05 

   

PISOS   

ALISTADO PISO 4 CM M2 1.083,00 

   

HIDROSANITARIAS   

EXCAVACION TIERRA A MANO M3 116,97 

TUBERIA PVC DE PRESION    1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS ML 14,50 

RELLENO COMP. MAT. SELECC. 10KMS M3 47,70 

TUBERIA PVC DE PRESION    3/4" RDE 26, INCLUYE ACCESORIOS ML 79,00 

TUBERIA PVC DE PRESION    1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS ML 40,80 

TUBERIA PVC DE PRESION   1 1/2" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS ML 97,50 

TUBERIA PVC DE PRESION   2" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS ML 33,80 

TUBERIA PVC DE PRESION   8" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS ML 9,00 

TUBERIA PVC DE PRESION   6" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS ML 15,00 

PUNTO HIDRAULICO   1/2" PV, INCLUYE ACCESORIOS PTO 1,00 

PUNTO HIDRAULICO   3/4" PV, INCLUYE ACCESORIOS PTO 27,00 

VALV. COMP. ELASTICA 8" UND 1,00 

VALV. COMP. ELASTICA 6" UND 1,00 

   

INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIA   

EXCAVACION TIERRA A MANO M3 239,20 

RELLENO COMP. MAT. SELECC. 10KMS M3 185,80 

TUB PVC NOVAFORT 12" ML 3,70 

TUB. PV. 8 SANI ML 69,51 

TUB. PV. 6 SANI ML 38,70 

TUB. PV. 4 SANI ML 139,10 

TUB. PV. 2 SANI ML 37,30 

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 86,80 

PUNTO SANITARIO PVC 2" (L) PTO 2,00 

CAJA INSPECCION 60x60 CM [CONCRETO] UND 2,00 

CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO] UND 14,00 

DESARENADOR Y FILTRO M3 4,50 

   

INSTALACIONES ELECTRICAS   



CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL EN 
LA SEDE ALVERNIA - UNIVERSIDAD MARIANA -  PASTO 

PRESUPUESTO DE OBRA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

INSTALACIONES ELECTRICAS REFERIRSE ANEXO ELECTRICO GLB 1,00 

   

CARPINTERIA METALICA   

PUERTA LAM. CAL.20 TIPO 1 M2 9,60 

PUERTA LAM. CAL.20 TIPO 2 M2 11,00 

PUERTA LAM. CAL.20 TIPO 3 M2 4,60 

VENTANA LAM. PERSIANA FIJA CAL.20 M2 52,50 

   

CERRADURAS   

CERRADURA SCHLAGE ENTRADA UND 6,00 

   

FACHADAS   

FACHADO VIDRIO LAMINADO 8MM Y LAMINA  HR 6MM M2 185,63 

   

ASEO GENERAL   

LIMPIEZA GENERAL M2 1.083,00 

 
9. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS 
La Universidad rechazará y eliminará las propuestas que no cumplan con los 
requisitos exigidos, en cuyo caso no continuará con su evaluación en cualquiera de 
los siguientes casos: 
1. Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias de la interventoría.  
2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad 

o incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución, en la Ley y en 
las normas internas de la Universidad Mariana. 

3. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
4. Cuando los proponentes no cumplan con los requisitos de participación. 
5. Cuando sean presentadas extemporáneamente, es decir se presenten luego de 

la fecha y hora fijadas para el cierre de la presente solicitud de cotización. 
6. Cuando el proponente omita documentos necesarios para evaluar, comparar y 

calificar propuestas. 
7. Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta 

no sea veraz, es decir no corresponda con la realidad. 
 

10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
La Universidad realizará la evaluación de las propuestas de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Convenios y Contratos vigente en la Universidad 
Mariana y aceptará la que considere acertada dentro de los términos 
establecidos por la Institución.  
 

11. GARANTÍA ÚNICA 
El proponente a quien se le adjudique el contrato de interventoría se obliga a 
constituir a favor de la Universidad Mariana, una garantía única otorgada por 
un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, 
con los siguientes amparos, cuantías y vigencias: 

 Cumplimiento: por una cuantía equivalente al quince por ciento (20%) del 
valor total del contrato, incluyendo adiciones y reajustes (si los hubiere) y 
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones originadas en el contrato. 



 Pago de salarios y prestaciones sociales: Por una cuantía igual al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del 
contrato y tres (3) años más, para garantizar el pago de los salarios y las 
prestaciones sociales obligatorias de acuerdo con las leyes y el contrato, 
a los trabajadores que emplee para la realización del mismo. 

 Responsabilidad Civil Extracontractual: Por una cuantía igual al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del 
contrato y dos (2) años más, para garantizar la responsabilidad 
extracontractual en que incurra el Contratista o sus trabajadores en la 
ejecución del contrato. 

 
La Jefatura de Gestión Humana con función jurídica de la Universidad Mariana 
aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso 
contrario las devolverá al contratista para que dentro del plazo que se señale haga 
las modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
12. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
 

a. Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los 
diseños o estudios técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere 
lugar y presentarla ante las Jefaturas de Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera y Servicios Operacionales de la Universidad Mariana. 

b. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto 
de la interventoría, cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y 
vigente correspondiente. 

c. Preparar, conceptuar y elaborar los informes técnicos objeto de la 
interventoría en el marco de la normatividad aplicable. 

d. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA 
seleccionado el Acta de Inicio de la del CONTRATO DE OBRA y de 
INTERVENTORÍA. 

e. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica 
requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer 
recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE OBRA sin 
ningún contratiempo. 

f. Verificación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 
g. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se 

encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación 
de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

h. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas 
al CONTRATO DE OBRA resultante. 

i. Aprobar la metodología y programación de actividades del CONTRATO DE 
OBRA. 

j. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE 
OBRA proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente 
con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA DE OBRA. 



k. Mantener el personal ofrecido, el cuál fue aprobado previo a la firma del acta 
de inicio del contrato de Interventoría.  

l. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligación 
de identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución 
del proyecto así como el costo de las mismas, los cuales dependen de la 
naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de 
cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre 
otros. 

m. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para 
el desarrollo del CONTRATO DE OBRA. 

n. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA 
frente a la verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y 
de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto. 

o. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean 
consecuentes con los Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el 
CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a ejecutar. 

p. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e 
informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE los inconvenientes 
encontrados. 

q. Presentar informes mensuales vencidos (Dentro de los primeros cinco (5) 
días calendario del mes siguiente) a las siguientes dependencias: 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Servicios Operacionales de la 
Universidad Mariana donde se evidencien los aspectos más relevantes de 
las actividades desarrolladas. 

r. Convocar al CONTRATISTA y a la CONTRATANTE a los comités de 
seguimiento, cuando se requiera. 

s. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones 
y objetivos del proyecto, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre 
los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución. 

t. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantías del CONTRATO DE 
OBRA posterior a la firma del acta de inicio. 

u. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados. 

v. Verificar calibración de equipos utilizados en durante la ejecución del 
proyecto. 

w. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de 
los diferentes equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la 
ejecución del proyecto. 

x. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental 
para el proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad 
ambiental competente. 

y. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, 
resultado de la revisión de la documentación requerida para la firma del acta 
de inicio, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el 
deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de 
precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la 
zona de ejecución del proyecto. 



z. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reacción, 
con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten 
la ejecución del proyecto o que representen riesgos de gestión y hacerle 
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes. 

aa. Disponer y mantener durante la ejecución del contrato el personal 
profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los 
requerimientos de los Términos de Referencia, así como las instalaciones, 
equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la 
CONTRATANTE.  

bb. Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA como el personal del CONTRATISTA 
DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, así como las distintas 
situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. 

cc. Deberá garantizar que el personal registrado en la Bitácora de que trata el 
numeral anterior, así como el personal en obra firme diariamente el mismo. 

dd. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el 
cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la 
normatividad técnica aplicable a la obra. 

ee. Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales 
utilizados en la obra, así como la medida de las obras que se realicen con su 
aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Además 
del cumplimiento de las normas vigentes establecidas. 

ff. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean 
convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en 
construcción, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA. 

gg. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de 
la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas 
durante la ejecución del proyecto y aprobar su contenido. 

hh. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las 
mediciones de cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y 
clara, en una bitácora diferente a la indicada anteriormente. 

ii. Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, 
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; 
requerir al CONTRATISTA DE OBRA para que explique las desviaciones del 
cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA 
medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del 
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas 
oportunas. 

jj. Aprobar pagos de los cortes de obra única y exclusivamente cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por 
parte de la INTERVENTORÍA. 

kk. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, y 
pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad y la naturaleza del 
proyecto y solicitar aquellas que se consideren necesarias para verificar la 
calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se 
instalen en la obra. 



ll. Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo final de obra a la 
CONTRATANTE. 

mm. Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra a la 
CONTRATANTE 

nn. Verificar que los materiales de obra provengan de proveedores debidamente 
aprobados por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE 
OBRA los documentos necesarios para este fin. 

oo. Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios 
autorizados para ello. 

pp. Aprobar los procedimientos constructivos. 
qq. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se 

haga seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales, técnicos, 
financieros, SISO y comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por: 
EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

rr. Efectuar los ensayos que sean necesarios a los materiales en obras, así 
como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA. 

ss. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se 
encuentre en obra con las calidades y cantidades de conformidad con las 
necesidades del proyecto. 

tt. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE 
OBRA se encuentren debidamente calibrados. 

uu. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el 
CONTRATISTA DE OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades 
ofrecidas. 

vv. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades 
de obra que se realizan con el CONTRATISTA DE OBRA. 

ww. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que 
no cumplan con las calidades y especificaciones técnicas exigidas. 

xx. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y 
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE 
OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique. 

yy. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record. 
zz. Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del 

avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el 
después, de la zona intervenida. 

aaa. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el 
CONTRATISTA DE OBRA. 

bbb. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para 
la óptima ejecución del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que 
el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto. 

ccc. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos 
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en 
el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al trámite, solicitud 
y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique. 

ddd. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 



 
 

 
Para constancia se firma en Pasto a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 
2015. 
 
Atentamente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________________ 

DRA. MARIA DEL SOCORRO PAREDES CAGUAZANGO 
Vicerrectora Administrativa y Financiera 

Universidad Mariana 
2015 

 
 


