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CAPITULO PRIMERO

1. INFORMACbN GENEML

1.1 PRESENTACbN DE LA UNTVERSIDAD LIBRE.

La Universidad Libre es una lnstituci6n de Educaci6n Superior, organizada como Corporaci6n, persona juridica de
derecho privado, de utilidad comrjn e inter6s social y sin'6nimo di lucro, de duraci6n indefinida y de nacionalidad
colombiana, con Personeria Juridica reconocida mediante Resoluci6n No 192 de 1946.*prJiO. por el Ministerio de
Gobierno, identificada con NIT 860.013.798 - 5, con d_omicilio principalen ta ciudad oe tiodia Distrito Capital, con
actuales dependencias Seccionales en las ciudades de Cali, Baranquilla, Pereira, C0cuta, Solorro y Cartagena; regida
por los principios de: Libertad de c6tedra, examen y aprendizaje, universalidad, pluralismo iOebfgicol moialijad,
igualdad, fratemidad, democracia, excerencia acad6mica'y desarrolio sostenible.

La Universidad Libre como conciencia critica del pais y de la 6poca, recreadora de los conocimientos cientificos y
tecnol6gicos, proyectados hacia la formaci6n integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de
la sociedad, hace suyo elcompromiso de:

Formar dirigentes parq 
la 

sociedad. (Los sectores dirigentes de la sociedad).
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiina, respetando la diversidad cultural, regional y 6tnica del pais.
Procurar la preservaci6n del Medio y er Equilibrio de los Recuisos Naturales.
ser espacio para la formaci6n de personas democr6ticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia,

1.2 JUSTIFICACbN.

Los t6rminos de referencia proyectados se dan en cumplimiento de las politicas trazadas en el proyecto Educativo
lnstitucional (PEl) y el Plan lntegral de Desarrollo lnstitucional (PlDl) 2015-2024 en el componente administrativo,
programa 13 Gesti6n del Campus; como parte fundamental para el desarrollo de las funciones sustantivas, es
necesario propender por un adecuado aprovechamiento y mantenimiento de los recursos fisicos, alcanzando los m6s
altos est6ndares de calidad y la mejor prestaci6n del servicio, estos espacios acad6micos, deben estar acorde con la
din6mica de los procesos educativos actuales para el bienestar de la comunidad universitaria.

1.3 OBJETO DE LA INVITAC6N PUBLICA.

Mediante la presente invitaci6n publica, LA coRPoMclON UNIVERSIDAD LIBRE, desea seleccionar la propuesta
m6s favorable para contratar, por la modalidad de precios unitarios fijos, las obras de REMoDELACIoN y
GoNSTRUcctON DE CUBIERTA Y GRADER|As DEL poLIDEpoRTtvo cAupus uNlvERStrARto MAJAVITA,
que contempla la ampliaci6n de las graderias de espectadores, la conslruccion de una tarima para eventos, la cubierta
de las graderias en estructura met6lica y techo verde empradizado con pasto japon6s, claraboyas de iluminaci6n
natural y puntos de luz con energia el6ctrica, mejoramiento de piso del polideportivo con placa de concreto
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d cud estaぬ demarcado cOn口 ntura e"ズCa,cOnstru∝ bn de cand en∞ ncreto para∞ ndu∝bn de hs aguas de
escorrenlas.

欝1.4 LOCALIZAC6N.

日 PЮ yecto obietO de la presente invLaci6n se rea‖ zaぬ en la Ciudad del Socorro Santander,campus universla‖ o
MaiaVna.

さ4.5  DIII良:peiON VALeANcE DE LOS TRABAJOS

En el desarЮ ‖o del contrato,el pЮ ponente favOrecido se encargara de efectuar su eieCuci6n∞ mpleta,baio la
moda‖ dad de PREC10S UNI丁 AR10S FI」 OS,sin brmula de reaiuStes de preciOs:y seぬ el inico responsable de la

direcci6n t6cnica y admlnlstratlva de la obra y de conformidad con las clausulas del cOntrato ademas de las siguientes

aclividades:

｀1.5.l ACTⅣIDADES PREVAS

El contratista favorecido en esta invilaci6n pOb‖ ca debera encargarse de las slguientes actlvldades previas:

口 Enfoque general,metodOlogia,organizaci6n t6cnica y administrativa para la realizaci6n de los trabaios.

・  Revis10n y complementac16n de los dlsenos existentes de ser necesario.

・ Presupuesto eieCutado en las Obras.

・  Programac16n para el desarro‖ o delas Obras.

・ Cronograma de trabaio

ll.5.2  DESARROLLO DE LA OBRA

la. Preliminares

Dentro de estas actividades se encuentra elcerramlentol demo‖ ci6n,las excavaclones y construcci6n de campamentO.

b.|

>

>

>

>

>

>

>

Mamposteria y Estructura

Viga de cimentaci6n de 30 x 30 en concreto de 3000 psi 4 f 1t2 e 3t8 cada 20 estructura en concreto

Muro prensado tipo santa fe e =0,12 mts

columna de confinamiento de 20 x 2s en concreto de 3000 psi 4 f 112, e 3lgcada 20.

Viga de cimentaci6n y corona de 20x20en concreto de 3000 psi4 l1t2' e 3/8 cada 20 estructura en concreto

Graderias en concreto armado 2000 psi (malla electro soldada u 84 )incluye tarima e ,07 '

Placa de concreto para la cancha e ,07 cm incluye malla electro soldada

Cuneta revestida en concreto de 21 mpa (3000 psi) de 40 x40 incluye refuerzo en malla y sello de juntg

UryrrEnsrDAD Lnnu'ffi lltmr rsilL[uilt tE ara c{M
fi Eu.uoil rs. 16e2 @s-2olq waDA { [E
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Cubierta metAlica segun diseno cerchas en tubo y placa en metaldeck (incluye claraboyas y empradizarian)

Baranda de protecci6n en tubo cuadrado de 1" seg0n diseflo

Claraboya para techo de chapa trapezoidal de 50 x S0

Empradizada con pasto japon6s

lc,  AcabadOs y Aseo

>  Pintura de altO tだifico para cancha m`ltiple

》 Puntos e16ct‖cos

> Aseo general y relro de escombЮ

ヽ1.6  RЁ GIMEN JURIDiCO APLiCABLE。

A la presente lnvltaci6n p`b‖ca le son ap‖ cables,el c6digO civit el C6d19o de Comercioi el Acuerdo No.05 de 12 de

septiembre de 2008,por el cual se reglamenta la contrataci6n,compras y pagos de la UNIVERSIDAD LIBRE,y las

demas nOrrnas vigentes que regulan la material y en lo nO regulado, panicularmente, las reglas prevlstas en esta

invitac16n pttbllcal las Resoluciones y demas documentos que expida la entidad contratante,cOn relaci6n al presente

concurso.

La Universidad Libre es una lnstituci6n de educac16n superlor sin anirnO de lucro, debidamente autorizada para

funclonar porlas autorldades cOmpetentes,de naciona‖ dad cO10mbiana,cuyo dOmicillo principal esta en la cludad de

Bogota,D.C.

鶉4″ 百NANdACON

EI Contrato que se derive y suscriba del presente ConcursO,se pagara con recursos pЮ
p10s del presupuesto de la

Universldad Libre Seccional SocOrro.

11.8  PLAZO DE EJECUC10N DE LA OBRA

El plazo de la elecuC16n de las Obras a contratar sera de cuatro(4)meseS a panir de la lrma del acta de lniciO.

＞

＞

＞

＞

IIr-crrEnsrDAD Lunp'
TCEIITMI TEIIII.IO{{ IE AIA OrII,O
co"rofi l$. l6a2 @{-2olqt.r6DA {ritE
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1.9  CRONOGRAMA GENERAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECC!ON DEL CONTRAttlSTA・

A contlnuaci6n,se hace una relaciOn de las actlvidades a reallzar en el concursoi

1.10 VIS]TA AL LUGAR DE LA OBRA.

Los participantes que deseen podran asistir a la visita del lugar y reconocimiento, visita que se realizare en

lnicio del proceso:

Publicaci6n de los

Terminos de Referencia
invitacion a trav6s de la

Web.

Visita al sitio donde se

realizarh elProyecto.

20 de septiembre de 2017

26 de septiembre de 2017

9:00 am

21 de septiembre al 03 de octubre de
2017

Campus Universitario Majavita-
Socorro Santander.

http://www. un ilibre. edu. co/proveedores

Campus U niversitario Majavita,

Recepcion de ofertas

Oficina de Rectoria Universidad Libre

Seccional Socorro, ubicada en el
Campus Majavita en la ciudad de

Socorro Santander.

Reunion del comit6 de

compras para apertura de
los sobres de las

04 de octubre de 2017

Oficina de Rectoria de la Universidad
Libre Seccional Socorro, ubicada en el

Campus Majavita en la ciudad de

Socorro Santander.

Apertura de sobres y

entrega de ofertas al
Asesor T6cnico para su
evaluacion.

04 de octubre de 2017

Oficina de Rectoria de la Universidad
Libre Seccional Socorro, ubicada en el
Campus Majavita en la ciudad de
Socorro Santander.

Solicitud de aclaracion de
propuestas t6cnicas y
economicas.

Se reciben aclaraciones a
las Propuestas t6cnicas y
economicas.

04 de octubre de 2017

5y6de octubre de 2017

A traves de la direccion electronica:
planeacion.soc@unilibre.edu.co se
solicitar6 a los proponentes, cualquier
inquietud o duda que surja respecto a

lq tlniverllqQ 
Le_c!91

Oficina Planeacion de Ia Universidad
Libre Seccional Socono, ubicada en el
Campus Majavita en la ciudad de
Socorro Santander.

Evaluacion de propuestas
y elaboracion del cuadro
comparativo de ofertas.

9 de octubre de 2017

Oficina de Rectoria de la Universidad
Libre Seccional Socorro, ubicada en el
Campus Majavita en la ciudad de
Socono Santander.

del delegado de la Universidad Libre Seccional Socorro, con elfin que los profesionales y/o firmas

ヽ

AC■ⅥDAD FECHA Y HORA LUGAR



鳳璃巖棚鑑 LBRE'
nttooI晦 1。曖2●21nり啜m隕 4蘊

綺EM8P●
●ILA ASOCm● NCOLOmNA

DEいM増 ●ADES Tdrminos de Referencia

Planeaci6n Seccional Socorro

observar el lugar, aclarar cualquier duda y obtener la informaci6n que consideren pertinente para la co,ectapresentaci6n de sus propuestas, conocer las condiciones topogr6ficas, climatol6gicas, de acceso, de suministro y
transporte de los materiales, herramientas, equipos, y enterarse plenamente de las dem6s circunstancias que de
cualquier manera puedan influir o afectar los trabajos, su costo y duraci6n.

|‐

111l NATURALEZAJURIDICADE LOS PROPONENTES

POdran panicipar en la presente invitac16n a cotlzar Personas

ce威ificadas y autorizadas para sumlnistrar este tlpo de serviclo,

propuestas a trav6s de intermediarios.

Juridicas legalmente constituidas, especializadas,
quedando descartada la posibilidad de presentar

ざ112 CON由 00NЁs v cAttDADЁ S EX!aDASA LOS PROPONENTЁ S.

Los requisitos que deben cumplirlos propOnentes sOn los sigulentes:

>  Sl el proponente es PersOna」 uridica debera acredltar su existencia y representaci6n legal cOn la cOpia del

cettificado de la Camara de cOmercio de sulurisdiCCi6ni en dichO cettilicado debeぬ
n cOnstar claramente las

faculades del Gerente O del Representante Legat e1 0bietO SOCiat su antigJedad la cual no puedeserinfe‖
or

a dnco(o5)anos anteJOres∞ ntados a pan「 de h fecha de apenura dd presente pЮceso y h durad6n de
b sodedad,h cuJ debe ser,∞ mo minimo,り uJ J phZo de ttecud6n dd∞ ntrato y un(1)anO mas.

>  Sl el pЮ ponente es Persona Juridica y el Representante Legal de la empresa proponente nO es prOfesional

del area de la ingenieria, arquitectura y afinesi su propuesta debera ser avalada pOr un lngeniero Civ1 0

Arqulecto que haga pane de la n6mina permanente de la empresa lAcredlar mediante COntratO Laboral y

Af‖ iaci6n al Sistema de Segu‖ dad sOciallntegra),y debeぬ anexarcOpia de latattetade matricula pЮfesional
e lgualrnente fbtocOpia de la“ dula de cludadania,

>聯
朧凛1型 脚鰍吼 :F器:鵠:観」棚 ∴捌TL牌淵鴇1瀧L湾

Segmento 95 Terrenos,edillcacionesl estructuras y vias

駅」112 蹴閣‖翼J』鵬:品胤稽:s y de ad雨雨dmd6n
>闘

澱 %::慮糊 肥 Ψ

mmomacapaddaddecOttd∝ bnde Ⅷ

"Ю

oO SJttbs M雨 m∝ MemuJes

>  EstarinscritOs en el Registro de Proveedores de la Universldad Libre Secc10nal SocOrro.              1   .1

に
い
よ
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Garantizar que cuenta Con el recurso humano disponible y experto en geotecnia, infraestructuras, ambiental,presupuestos y redes elOctricas.

No regishar embargos ni deudas vencidas con los sistemas judicial y financiero del pais.

No tener multas ni sanciones regishadas ante la c6mara de comercio, ni en la procuraduria, contraloria uotras entidades de Vigilancia y Control.

Los propOnentes que no cumplan cOn la totalidad de 10s anteriores requisitOs,nO podran paniciparen este proceso.

趨1,1, INり

^甲

IIP^PF,11甲 P,口 l甲,110,)

蝋欄讐稲榔驚嬰鮮鮒鶴翔魃諸網魃鵬柵
> Quienes lo est6n pOr mandatO legal,judicial o estatuta‖

0.
>  Quienes se encuentren en tercer gradO de cOnsanguinidad,segundO de afinldad O ttnicO civit O Sean,c6nyuge

>躍‖翻訛∬Ⅲ哩綱:8:l諦認署
1漁

3詭協t認::;demぉ 6【
la universidad en fOrma directa.                                       〕

an°S de direcci6n o control de

電 鮮 欄 鼈 離1樅
織濯1胤棚 1柵品∬Ъ卿褥 柵

e la universidad Libre.

繊1.14Cに RRE DE LA CONVOCATOR‖ ヽ

El cierre de la lnvltac16n sera el dia o3 de octubre de 2017 a las 6:00p.m. en la oficina de Rectoria de la universidad

日bre Se∝bnd sO∞rЮ,ubbada en h campus unlverslanO Hadenda Mtta宙 ta de b dudad de sOcOrO santander.

De este actO se suscribira un acta por pane de 10s funcionarios deslgnados porla Unlversidad,

撻
`li5  ,良

ЁSENTAC16N bЁ LA O「Ё薇〒A

b pЮ四劇a“
"ぬ

pЮ∞masemttOml悧
∬}∬1鮒IT牝服1∬t肥寵T[|:ぼ戦結

i協

譜numerados y grapados y en CDs,en sobr

Re膜:11°」:ullllll』 :虚∫電:‖:ll£|::∫電:::ITI甜露∬111::緊早芯labiλ∫彗:l:,鵠譜d:llah:|:i「

l「 :    L

senaladOs en el numera1 1.15 que antecede,

脚 :肌誂」:1格:割‖訛劇i器耀111:棚i瀧謄需淵肥馴1躯讐認:棚朧 :‐ 6oferta.La numerac16n debeぬ hacerse en fOrma cOnsecut市a y ascendente empezand
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Todos los cOstOs econ6micos y demas recursOs necesariOs para la elaboraci6n y presentaci6n de la propuesta,seran

a cargO del prOponenね ,y la Universidad Libre no sera responsable de los mismOs.

1.16 CO賣良ESPoNb=NeiA

Cualquler comunicaci6n que envien los cOncursantes O pЮ pOnentes,debem ser d「 igida a la universldad
SecciOnal SocOro,Campus universlarlo Hacienda MaiaVla,sOcOrro―

santander.
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11:1' D000mЁ雨〒Os BASiё 6SVёOMILЁ ttЁNTAR10S

Se conslderan comO dOcumentos basicOs de este cOncursO:

・  El acta de apenura de la presente lnvitaci6n.

口
:繰』ludbs,dbenos y desc‖

pd6n dd pЮ yedo apЮ badOs y summbtrados pOr h un市 esdad en medb

・  El presente T6rmino de Referencia,sus anexos y sus adendos.

・  EIlnforme de evaluaci6n o ca‖ ficaci6n・

・ El acta de AdiudiCaci6n.

・  Norma sismo‐ resistente NSR-10Ley400de1997yrnodificadaporelDecreto926de119dernarzode2010.

・  Norma RETIE para instalaciOnes ellctricas.

・ cenifcadO de lnsc‖ pc16n en el Registro OnlcO de Proponentes.

・  Cump‖ mientO del pago de 10s apOnes paraiscales.

Si los oferentes encontraran observaciones a la invitaci6n p0blica, o discrepancias u omisiones en los documentos de
la presente invitaci6n, o tuvieran dudas acerca de su significado o interpretaci6n, deber6n darlos a conocer por escrito
y dirigirlas a la Corporaci6n Universidad Libre Seccional Socorro, Campus Universitario Majavita, a trav6s de la oficina
de Planeaci6n al correo electr6nico planeaci6n. soc@unllibre.edu.co,
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CAPITULO SEGUNDO

2. CONTENIDO OE r.q PROPUESTA TECNrcA Y ECON6MrcA.

2.1 ANEXO A. CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA.

Este documento deber6 estar firmado por el representante legal de la sociedad; corresponde al Anexo A, suministrado
por la Universidad Libre, en medio digitalen formato de CD o DVD no regrabable, elaborado en WORD de Microsoft
Office versi6n 2010 o superior, el que deber6 diligenciar, imprimir y firmar para su presentaci6n.

2.2 OOCuMemOs DE CAMARA DE COMERCIO.

> PERSONAS JURIDICAS: Anexar el certificado de existencia y representaci6n legal y el certificado de inscripci6n,
clasiflcaci6n y calificaci6n (R.U P.) expedido por la C6mara ie bomercio con seOe en el domicilio principal dei
oferente, dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha de la presentaci6n de la oferta.

Nota.' Si las facultades del Representante Legal se encuentran limitadas por Estatutos y por ello resulta necesario,
deber6 anexar copia del acta de la Junta de Socios que autoriza al Representante Legal, para presentar propuesta
econ6mica, y eventualmente, contratar con la Universidad Libre.

2,3 RUT- REGISTRO UNEO TRIBUTARIO.

Los proponentes deber6n estar inscritos en el Registro Unico Tributario (RUT), para lo cual presentar6n el respectivo
certificado debidamente actualizado.

2.4 ANEXO B. PROPUESTA ECONoMEA

El proponente deber6 presentar la Propuesta T6cruca y-Ecol6mrca clara e independiente para la ejecuci6n del objeto
contractual, con determinaci6n del VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA incluyendo todos los costos directos e
indirectos, impuestos y dem6s costos, relacionados con la celebraci6n del contrato, y entregar la propuesta en medio
digital en formato de CD o DVD no regrabable e impreso, elaborado en EXCEL O6 uicroiott OiTice versi6n 2010 o
superior, el que deber6 diligenciar, imprimir y firmar para su presentaci6n.

は ,
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FIRMA CONSTRUCTORA
PRESUPUESTO

DE OBRA
Obra.

REMODELAC10N Y CONSTRUCC10N DE CUB:匡 RTA Y
GRADER:AS DEL POL:DEPORTiVO CAMPUS
UNiVERSiTARIO MAJAVITA

FECHA:

:TEM DESCR:PCION UND CANT. VR.UN:T VR.TOTAL

l  PRE

11

12

13

14

15

CERRAMIENTO TELA FIBRA TE」 IDA

H二210M
ML

OCALIZACiON Y REPLANTEO M2

DEMOLICION DE GMDERIA Y

ESCALEM( incluye retiro)
M2

DEMOLICiON MUROS EN LADRILLO E=
12 onduye「eurO)

M2 24

EXCAVACiON EN TIERRA(nc uye reJ「 o) M3

16
EXCAVACION CORTE Y CUNETA EN
TIERRA llncluye reuro)

M3 4

1,7

CONSTRUCC10N DE FILTROS DE 90
CMTS DE PROFUNDIDAD CON
NORMAS TIPO INVIAS lNCLUYE

GEOTEXTIL NT 2000

M3

,

1瀾

陽ラ

ZAPATA DEl X l H,35 MTS EN

CONCRETO DE 3000 PSI PARILLA
SENCILLA f5/8・ cuadro 20X 20

ML

COLUMNA DE,30X,50H2MTS EN
CONCRETO DE 3000 PSI REFUERZ0 6
f5/8・ ESTRIBOS 3/8'CADA 12 CM

ML

23 VIGA DE CIMENTACiON DE 30 X 30 EN

CONCRETO DE 3000 PS14 f1/2・ e318
cada 20

ML

24 MURO EN LADRILLO PRENSADO TIPO
SANTA FE E=0,12 MTS brecha viva 1ヽ2

25 COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 20
X20 EN CONCRETO DE 3000 PS14 f

1/2・ o3ア8 cada 20
ML

26 VIGA DE CIMENTAClON Y CORONA DE
20X20 EN CONCRETO DE 3000 PS14 f

1/2・ o3/8 cada 20
ML ヽ
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27 GRADERIAS EN CONCRETO ARMADO
2000 psi(ma‖ a electrosoldada U 84

)INCLUYE TARIMA e,07

210

PLACA DE CONCRET0 21 MPA(3000
PSll PARA LA CANCHA DE,07 CM

INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO
DE 21 MPA(3000 PSり DE 40 X40 o=

0,05 mtlNCLUYE REFUERZO EN
MALLA Y SELLO DE」 UNTA

CUBIERTA METALICA EN CERCHAS
DE ANGULO Y PLACA EN PERLINES Y
METALDECK SEGUN DISENO

BARANDA DE PROTECCION EN TUBO
CUADRADO DE ll SEGUN DISENO

CLARABOYA PARA TECHO DE CHAPA
TRAPEZOIDAL DE 50 X50

EMPRADIZADA CON PASTO」 APONES
INCLUYE GEOMENBRANA,GEOMALLA
,GEOTEXTlL NT1600 Y TIERRA
VEGETAL

0,00

PINTURA TIPO TRAFICO PARA

MARCAR LA POLIDEPORTIVA Y
CANCHA MULTIPLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE

LUMlNARIA LED 60X601NCLUYE

TUBERIA METALICA ALAMBRE CU Y
ACCESORIOS
PUNTOS ELECTRICOS(LUMINARIAS Y

VALOR COSTOS
DIRECTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE LA
U丁ILIDAD

*Cuadro modelo para la presentacion economica

fifsuo0arI\h. r68s2122,s-20rDucsn 4Al(()s

Lrnnn'
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Los proponentes debeぬ n anexar minlmo tres(3)cen而 cadOs que acredlen el cumplimiento y la entrega a satisfacc10n

de proyectos cOntratados por el oferente,10s que deben ser expedldOs pOr el representante legal de la empresa o

entidad cOntratante,por el emplead0 0 funcionariO competente y cOntener10s sigulentes datosi

> Nombre o raz6n social del cOntratante.

> Nombre O raz6n social del cOntratista.

s Tё rminos de Referencia.

>澱留駆瞬盤響露嵩∬需:l贈詭i麗::乱
ξサI蹴ll::3膚

ね耐e…bS como ЮmoddadO嘔
OClat CentЮ s de reclusi6n,ni obras m‖ 忙ares,
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El proponente debera anexarfOtOcOpia de la c6dula de ciudadania del Representante Legal,

誰141111■10,IⅢ

^Ⅲ

II10111oⅢI I                        I
Los siguientes dOcumentOs deben ser presentados por cada unO de los Oferentes que se presenten.

Balance Generaly Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2016, con sus respectivas Notas a losEstados Financieros, firmados por el Representante Legal, el contaJoi itjoti.o y el Revisor Fiscal en los casos enque este 0ltimo sea necesario, de acuerdo al articulo l3 paragrafo i; d" lrt_ey 4s de 1 9g0,
Fotocopia de la Tarjeta Profesional y del certificaoo oevigencia o. inr.rip.ion de la matricula del Contador publico
y del Revisor Fiscar, expedida por ra Junta centrar de coitadores.
El proponente deber6 presentar declaraci6n de renta del afio gravable 2016. ヽ

C2.8  CRONOGRAMA DE OBRA.

El proponente deber6 presentar el cronograma de obra presentado mediante diagrama de Ba,as ilil,-;; *;;" * aO-y cada uno de los items que conforman li Propuesta Econ6mica ver numeratz,+ 
- ws \rorrtt' uu tuuutt 
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∵2.0 1EnSONAL良ЁOIЁ鳳bO PARA LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA
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NOTA.・ No obstante,si alguno de estOs dOcumentos cOntlene errOr que pueda sersubsanable,la Universidad a trav6s

del Comilё 丁6cnico EvaluadOr podra estudiar la viabilldad, o nOl de requerir al oferente para que en un tё
rmlno
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La Unlversidad Llbre,en uso de su plena autOnomia y responsabildad,podぬ
aceptar la ofena que le resu‖ e mas

id6nea a sus lntereses,rechazandO las demas O,eventualrnente,rechazandOlas todas si a dicha conclusi6n‖
egal en

los sigulentes eventos:

/  Laspropuestasquenocunlll半

をllll:L『員:‖!|:i鍵,1‖ :‖:‖:ξ:」を
legales minlrnos que se exigen en el

numera1 2 del Capitu10 11 de lc                                pu6s de haberse cump‖
dO la condiclon

senalada en la nota inal del numera1 2.1l del presente dOcumentO,el pЮ
ponente nO 10s haya subsanadO y′o

apottado dentro del plazO senaladO pOr el Comitё
 ttёcnlcO Evaluador.

/  Las propuestas enviadas via fax o por cOrreo electr6nico, oOmo tamblln aque‖
as que sean presentadas

extemporaneamente o en un sitio diFerente alindicado en el numera1 1.15

/  La propuesta que sea presentada por COnsorci0 0 un16n TempOral.

/ Cuando se compruebe confabulaci6n entre 10s prOponentes.

/  Cuando el proponente haya tratado de inte市
erlr, inluenciar o lnfOrrnarse indebidamente en el ana‖

sis de
propuestas.

/ Cuando se compruebe fraude en las cen而
caciOnes o documentos que se presenten en la propuesta.、
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cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual condici6n en
otra u otras firmas diferentes, que tambi6n est6n participando en la presente invitaci6n.

cuando se encuentre que el proponente incurre en causalde inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constituci6n Politica, en las disposiciones legales del pais, y en las normas internas de la Universidad.

Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con los requisitos minimos establecidos en
el presente concurso,

Cuando el proponente no se ajuste completamente a las especificaciones t6cnicas contempladas en el
concurso.

Cuando el proponente presente registrados en el certificado de existencia y representaci6n legal expedido
por C6mara de Comercio, embargos o litigios que permitan inferir el riesgo en la ejecuci6n del Contrato.
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CAPITULO TERCERO

e. cnriiilosDEao.l0olCec6u.

La Universidad Libre en uso de su plena autonomia y responsabilidad, no adquiere obligacion legal de realizar la
negociaci6n con un proponente determinado. La 0nica obligacion es estudiar y evaluar las propuestas recibidas y si lo
estima pertinente, escoger la que m6s se ajuste a los intereses de la lnstituci6n. En consecuencia, la Universidad Libre
podr6 declarar desierta la invitaci6n cuando las propuestas no se ajusten a las especificaciones y requerimientos
minimos o no cumplan con sus expectativas, sin que sea dable a los proponentes exigir explicaciones.

La Universidad Libre no estar6 obligada a dar a conocer las razones por las que se acepta o no, una propuesta; por
tanto, si la Universidad decide no contratar el servicio objeto de ta presente invitacion, el6 no faculta a los oferentespara efectuar reclamaci6n alguna, raz6n por la cual, desde ahora, de manera expresa renuncian a cualquierreclamaci6n sobre el particular.

CAPITULO CUARTO

4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

El proponente favorecido con la adjudicaci6n del Contrato Civil debera presentarse en las instalaciones de la
universidad Libre seccional socorro, dentro de los dos (2) dias h6biles siguientes a la notificaci6n de la adjudicaci6n,
lgualmente, deber6 contratar las respectivas polizas dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes a la fecha en la que
le sea entregada la pro forma de contrato para su suscripci6n.

En el evento de que el proponente no se haga presente para suscribir el contrato, la Universidad Libre, dentro de los
quince (15) dlas calendarios siguientes podr6 adjudicar el contrato al proponente que haya obtenido la segunda mejor
calificaci6n de la propuesta, al igual que informar6 el siniestro a la Compaflia Aseguradora a efectos de hacer efectiva
laPbliza de Seriedad de la Oferta.

4.1 TERMINO DE DURACdN DEL CONTRATO

El proponente y potencial contratista deber6 comprometers e a realizar la REMoDELAGION y CoNSTRUGCION DE
CUBIERTA Y GRADERIAS DEL PoLlDEPoRTtvo cAMpus uNrvERSrrARro MAJAVTTA en un t6rmino iguar o
inferior a cuatro (4) meses contados a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio de ejecuci6n del
respectivo Contrato.

14:2  FO良 MA bЁ PAG0

La Universldad pagara,el precio del COntrato de la sigulente manera:
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黛4.3,3 SALAttOS Y PRESTACЮ NES SOCALES
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4.3.5 POL:ZA DE RESPONSABIL:DAD C!VIL FRENTE A TERCEROS
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.:4.4 MULTAS

En caso de mora o incumplimiento parcial o total de una o varias de las obligaciones contraldas por el contratista con
la suscripci6n del contrato, la Universidad Libre impondr6 multas diarias sucesivas, por un valor de cero punto uno por
ciento (0'1%)del precio totaldelcontrato, mientras subsista el incumplimiento y hasta por treinta dias calendario. La
Universidad Libre adoptar6 las medidas de control e intervenci6n necesarias que garanticen la ejecuci6n del objeto del
contrato. La Universidad Libre Seccional Socorro, podr6 tomar directamente el valor de las multas de los saldos que
se adeuden al contratista por el contrato o de la garantia constituida, y si no fuere posible, cobrar6 los valores por via
judicial.

4.5 CONDICIONES DE TRABAJO.

Para realizar la construcci6n que aquise referencia, el proponente y potencial Contratista deber6 cumplir con los m6s
altos est6ndares de seguridad industrial y salud.ocupacional exigidos por las disposiciones t.a;6.1dl,dir;j;;il;;
delTrabajo, art' 348; los articulos 80, 81 y 84 de la Ley 9a de 1-979; ; articulo 21 del Decret-o tev iZgSie 19g4: Lev
1562 de 2012; el articulo 2 de la Resoluci6n No 2400 de 1979; et numeral 6 oe 6ii"rrrrui,iii.JjE il'i6o+,ll
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t6cnicas de orden nac10nal e internacional que regulan la materla,comprometi6ndose desde ahora,
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en la Universidad Libre Campus universlanO Haclenda Maiavna,sOcorЮ Santander.
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14.3。 l  CUMPLIMiENTO GENERAL DE LAS OBLIGAC10NES CONTRACTUALES

鷺肥t:やぶ耀鷺盟罷よ
dma p° rdemO βtt dd pЮ do dd cOmdO ycon Ⅵgench ttuJ a b dund6n dd

書4,・:2  cAL!DAD DE LOS BIFNttS,R「 PU「STOS YACoF09R!OS SUMIN:STRADOS

鳳::漠需鮮脳観品鼎鳥『踪胤慨蹴圏温譜阻首」器橘i乳サT鵠|:零

1器 .ヽpor pane de la universidad Libre.

:Fll■
‐6



島鵬巖棚鑑 LBRE'
電躙呻伽ぬ 1●理解● 2111oH日は4鳳 "IE"BP●DELA ASOCに 10NCOLOmNA

T6rminos de Referencia

Planeaci6n Seccional Socorro

divergencias,suspensi6n,etc.,las cuales deberan ser autOrlzadas por el Representante Legal de la Universldad Llbre

o porla instancia cOrespOndiente.

施 :器
馴 劇 eの面 而 漱 鴨 肺 0縣 dttmamentり mb雨 鋼 afecha m tte se d鏑0訓aф側

“

n

壼Ⅲ嘩n■無椰蘇晰菫|“1111NAL麟員|■olRA■ |■、
=11_■

■111■IIIIi■111■111
A la terminaci6n de la obra el COntratista se ob‖ ga a entregar a la inteⅣentoria los dOcumentos que se relaciOnan a

contlnuaci6n en copia impresa y rnedio rnagnё tico:
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Los planos recOrd deberan ser entregados en rned10 digital e impresos en tamanO p‖
e9o,debidamente apЮ bados y

firlnados pOr 10s disenadOres, cOnstruclor responsable y el inteⅣ
entor del pЮ yeclo. Debera entregar planos

arquitect6nicosi deta‖ es y disenos adicionales,estructurales y e16ctrlcos en las variaciones y aclaraciones a las que

haya habido lugar.
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Dlrectorio en el que se senale dlrecciones y telgonos de profesiOnales,subcontratista y proveedores lnvolucrados en

el pЮyecto.
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Entrega de un hventa‖ o detJbdO dd∞ ntendo pOrespadO de bs eね mentos(cubena,gradetta,cancha.).
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Documento que debe inclulr registro fotograficO del estado inlcial del area a lnteⅣ
enl「 i segulrniento del proceso de

construcci6n y estad0 1nal de la Obra.
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Debidamente actualizadas de acuerdo a la fbcha de recibo de obra.
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El proponente rnaniliesta que siresulta beneficlado con la l
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trabaio segurO en a‖ uras.
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鑽4.ア.2 HTERVENTOR仏

La Universidad Libre Seccional Socorro, designar6.y/o contratara un Arquitecto o un lngeniero Civil, quien ejercer6las
funciones de su competencia en lo relacionado con ll lnterventoria de obra de acuerdo 6on las normas del Reglamento
Profesional de la Sociedad. Colombiana de Arquitectos y de rnge.nieros hasta culminar y rr.r.1. a feliz t6rmino eldesarrollo del Contrato de Obra, ser6 la persona encargadi de reaiizar las acciones de car6clter administrativo, t6cnico,financiero, ambiental y legal con la finalidad de verifiIar er cumftirnrento de los comproriro, *ntoctuales, para locual, podr5 solicitar al CONTMTISTA, informes,. aclaracione.'y .rlrc..iones sobie el desarrotto de la ejecuci6ncontractual, a su vez que mantendr6 informado al Representante Legal de la Universidad Libre seccional,socono,
respecto a los hechos o.circunstancias que puedan afectar el normaTdesarrollo del Contrato, y oelara.constanoias
escritas de todas las actuaciones, en especial, de las observacionei que imparta at Contratisia,y que son'de sucompetencia, conforme a las obligaciones pactadas en el Contrato, la ley y los reglamentor l.-f. UniVersidad Libre.Partiendo de las politicas de contrataci6n de la Universidad Libre,'et tni6rventor rio podr6 asumir ;ffi#tffi";
conlleve cambios en el Contrato, tales como: Modificaciones ar oo;eto contractuai precio, ftazo, conciliaci6n de
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6. ACTA DE TERMINACIoN Y LIQUIDACoN DEL CONTRATO

Una vez finalizada la ejecuci6n del Contrato Civil, las Partes suscribir6n el Acta de Terminaci6n y Liquidacion, En esta
etapa se har6n las conciliaciones, ajustes, revisiones de saldos a favor o en contra del contratista y la declaraci6n de

las Partes a@rca del cumplimiento de sus obligaciones. La Universidad Libre, como contratante, no reconocer6
indemnizaci6n alguna al contratista ni suma de dinero diferente a la que resulte de la liquidaci6n final, En caso que el

contratista no concurra a la liquidaci6n, o no haya acuerdo sobre el contenido de la misma, el contratante podr6
proceder a realizar la liquidaci6n unilateral. Una vez liquidado el Contrato, la Parte que resulte a deber, pagari a la
otra las sumas de dinero que resulten de la liquidaci6n final del mismo, haciendo las deducciones a que haya lugar,

7. CESI6N DELCONTRATO

El contratista, en principio, no podr6 ceder el contrato que eventualmente se suscriba, pero en el evento que resulte

necesaria la cesi6n, 6sta deber6 contar con la aquiescencia de la Universidad Libre y constar6 en documento adicional
u Otrosl, en elque se sefialar6n las causas y autorizaciones respectivas.

8. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
l

Los tributos del orden nacional, diskital y municipal que se causen con ocasi6n de la celebraci6n del Contrato estar6n
a cargo de quien, conforme las leyes, Ordenanzas departamentales y Acuerdos municipales colombianos vigentes,

sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligaci6n. El estricto cumplimiento de los deberes formales

asociados a los tributos que se originen por la celebraci6n del Contrato y la pr6ctica de las retenciones que resulten

aplicables, ser6 de responsabilidad de la Parte que resulte obligada conforme se prevea en las Leyes, Ordenanzas
departamentales y Acuerdos municipales colombianos vigentes. Las Partes se comprometen a suministrar la

informaci6n y documentaci6n soporte que resulte necesaria para la correcta determinaci6n de sus obligaciones
kibutarias.

g. inivlCrbroi iCoiEcCoN oe onros pERsoNALEs.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 't7 de Octubre de2012, reglamentada parcialmente
por el Decreto 1377 del27 de junio de 2013 (Por la cual se dictan disposiciones generales para la Protecci6n de Datos
Personales), los oferentes recono@ y acepta que los Datos Personales y dem6s informaci6n consignados en la
propuesta econ6mica y eventualmente en el contrato civil que eventualmente se genere, son indispensalfes en la
relaci6n comercial objeto de 6ste invitaci6n , razon por la cual autorizan expresamente a la Universidad lilqe, para que
recolecte, almacene, trate, administre, transfiera, transmita y proteja dicha informaci6n, durante.eltlernpo queiea
razonable y necesario, y con fines acad6micos, administrativos, contables, fiscales, juridicos ie hist6ricos de la

lnformaci6n; autoriz6ndola, adem6s, para que conserye los Datos Personales cuando asi se requiera para el

に
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cumplimiento de una obligaci6n legalo contractual,
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Ciudad y fecha

senOres

CORPORAC10N UNIVERSIDAD LIBRE

SECC10NAL SOCORRO

縄燻驚藍轟:絲轄蛸欄 鐵淵3N渕棚器躍器柵
SITAR:O MAJAⅥ TA,que pЮ yecta rea‖zarla Corporaci6n

Un市ersidad Libre.

DeclaЮ  asi mlsmo que:

a Esta propuesta y elcOntrato que‖ egare a celebrarse,solo∞ mpromete miresponsab‖ idad.a榊
祥
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c.La presente prOpuesta consta de()fOlbS debidamente numerados

d‖
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e.  He visltado el sitio de la(Dbra y conozco las condlciOnes y caracteristicas de la zona donde se realizaぬ

n los
trabaios

t El valor de la presente propuesta es de... .. .($-----), y propongo realizarlay propongo realizada en un plazo

g,  La suscrlta senala cOmO direcci6n comerclat dOnde se pueden remltir o enviar pOr cOrreol notificaciones

dadonadas cOn eda‖cttad6n,h sbubnt●omendduml dudad,depanamem6,ね bbnos lbsi bl範n3`
celulares.)

n' Para efectos legales, hago constar que la informaci6n suministrada y certificada es totalmente cierta y puede
ser verificada.

i Me obligo para la Corporaci6n Universidad Libre, seccional Socorro, a informar todo cambio de residencia o
domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de este concurso
y hasta su liquidaci6n final. : .

P6liza de Garantia de seriedad de la Propuesta No,.........Expedida por..,,........Fecha de expedici6n . ,;*yv.to,.asegurado... , .,.
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NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENttANTE LEGAL

C.C.No.
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Nota: Anexar copia de la tarjeta profesional y de la c6dula de ciudadania (seg[n el caso)
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