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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO
“Diego Luis Córdoba"

LICITACION PUBLICA No. 001

OBJETO:

ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA INDUSTRIAL DE
TRANSFORMACION DE MADERA EN MARCO DEL PROYECTO “APLICACIÓN
DE LA CTeI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR MADERERO EN EL
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 OBJETO:
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, “DIEGO LUIS CORDOBA”
invitará a las personas naturales o jurídicas, que cumplan los requisitos totales
señalados en el presentes pliego de condiciones, a presentar propuestas para
participar en la licitación pública nro.001 de 15 de diciembre de 2016. En términos
generales, los trabajos objeto de esta convocatoria corresponde a lo siguiente:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA INDUSTRIAL DE
TRANSFORMACION DE MADERA EN MARCO DEL PROYECTO “APLICACIÓN
DE LA CTeI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR MADERERO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCO”.
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en
este Pliego de Condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo
tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento.
1.2 PRESUPUESTO OFICIAL: El valor aproximado del presupuesto para el
presente proceso es de Tres mil Millones de Pesos (3.000.000.000) el cual se
encuentra respaldado en el rubro presupuestal denominado: 2C040104
“APLICACIÓN DEL CTeI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR
MADERERO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”, según certificado del
10 de Junio de 2016.
1.3 FORMA DE PAGO:
La Universidad entregará al CONTRATISTA El 50% contra la firma del contrato, el
40% a la Entrega de cada equipo en la Universidad por parte del contratista y el
10% restante con la instalación a punto de la maquinaria y equipo adquirida.
La garantía de seriedad de la propuesta se exigirá con la presentación de la misma
y deberá cubrir el diez por ciento (10%) del valor de la oferta desde el tiempo de su
presentación hasta la fecha programada para la adjudicación. Esta garantía solo se
exigirá para la contratación de mayor cuantía.
El amparo de anticipo o pago anticipado deberá ser equivalente al ciento por ciento
(100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo o pago anticipado, en
dinero o en especie, para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la
duración del contrato y tres meses más.
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El valor del amparo de cumplimiento cubrirá el monto de la cláusula penal pecuniaria
y de las multas, no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
y su vigencia no será inferior a la duración del mismo y tres (3) meses más.
El valor del amparo de calidad y correcto funcionamiento no podrá ser inferior al
cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato; el término de vigencia se
fijará teniendo en cuenta las características especiales del bien, y no será inferior a
un (1) año contado a partir de la entrega de los bienes.
El valor del amparo de calidad del servicio será del veinte (20%) por ciento del valor
total del contrato, su vigencia no será inferior a un año, y se otorgará
simultáneamente con el recibo del servicio.
1.4 PLAZO: El oferente seleccionado tendrá un plazo de ejecución de Doscientos
diez (210) días cabe resaltar, que el tiempo de ejecución empezará a correr a
partir de la firma del acta de inicio.
Es importante tener presente que una vez se haya realizado el perfeccionamiento
del contrato, La Universidad realizará un anticipo del 50% al oferente seleccionado.
1.5 PARTICIPANTES: Podrán participar en la presente convocatoria todas las
personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en
Colombia, individualmente o bajo las modalidades de consorcios o uniones
temporales, cuyo objeto social este relacionado directamente con el objeto de
la convocatoria, de manera que permita la ejecución del contrato requerido;
siempre y cuando no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en el código de comercio y en la Constitución
Política de Colombia.
Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar a una persona
que para todos los efectos los representará y definirá las condiciones de facturación.
En general, deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre
ellos y su responsabilidad.
Las personas jurídicas y/o naturales, y las personas integrantes de un consorcio o
unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria e
información sobre el régimen de impuesto a las ventas al que pertenecen y el
certificado de Existencia y representación legal.
1.6 RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE: Los proponentes al elaborar su
propuesta, deben incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
inherentes a la ejecución del contrato, asimismo, deben tener en cuenta que el
cálculo de los costos y gastos, cualquiera que ellos sean se deben basar
estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y
riesgo. De manera especial y respecto de los aspectos técnicos, deben tener en
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cuenta la obligatoriedad de cumplir con estándares mínimos establecidos en
esta convocatoria.
Por tanto, es entendido que el análisis de la información ofrecida y obtenida de
conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra información
que los proponentes estimen necesaria para la elaboración y presentación de
sus propuestas es responsabilidad de ellos.
La presentación de la propuesta implica que el proponente ha realizado el
análisis de dicha información, que recibió las aclaraciones necesarias por parte
de la entidad sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, que ha
aceptado que esta convocatoria es completa, compatible y adecuada; que ha
tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos
de la propuesta necesarios para el debido cumplimiento del objeto contractual.
En razón de ello, se entiende para todos los efectos que el proponente conoce
y acepta los términos y condiciones planteados por la entidad.
Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios,
conclusiones, análisis, etc, obtenga el proponente respecto de esta
convocatoria, son de su exclusiva responsabilidad, por tanto, esta no será
extendida a la entidad.
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1.7 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA
CONVOCATORIA No.001 DE 2016
ACTIVIDAD

DURACION Y FECHA
15/12/2016 -01/02/2017
de Febrero de 2017
(30 días )

Licitacion Publica 001 de 2016
Fase de publicación Publicación de los términos de
referencia en página de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DEL CHOCÓ https://www.utch.edu.co/portal/es/
15/12/2016–04/01/2017
(15 días)
Entrega o presentación de Propuestas de la
contratación: Debe ser radicadas en la OFICINA DEL
PROYECTO MADERA DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL CHOCO, Dirección: Cra 22ª N0. 18 B
– 10 – B/NICOLAS MEDRANO
Ciudadela Universitaria – bloque No. 11 – Piso 1 – Ofic. –
102, Quibdó-Choco. Las PROPUESTAS deberán ser
entregadas por los INTERESADOS, en la oficina destinada,
en el horario y día establecido.

Plazo máximo para
entrega de las
propuestas. (Cierre)

Una vez cerrada la presente convocatoria, (no se aceptará
la recepción de nuevas propuestas) se dejara constancia en
acta, en la que se determinará claramente los proponentes, 10 de Enero de 2016.
forma de presentación de oferta.
Hora: 03:00 pm
Evaluación y publicación de informes de Propuestas:
una vez efectuado el cierre de presentación o entrega de
propuestas, se procederá a realizar la evaluación técnica,
jurídica, económica y financiera Durante este término el
Comité Evaluador, podrá solicitar a los proponentes las
aclaraciones, explicaciones, documento o información que
se estimen indispensables y/o que se consideren no 11/01/2017-16/01/2017
necesarios para comparar las ofertas
(4 Días)
Contestación y Publicación a Observaciones de Evaluación 17/01/2017-19/01/2017
(3 días)
Adjudicación
Elaboración del Contrato

23 de enero de 2017.(1
dia )
25 de Enero de 2017.(1
dia)
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1.7.1 MODIFICACIONES AL PROGRAMA: Cuando se presenten razones de
conveniencia o necesidad institucional, la entidad podrá modificar el
cronograma.
Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la entidad serán publicados
en la página electrónica de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO
https://www.utch.edu.co/portal/es/

1.7.2 OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA: La consulta
y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no
producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las
propuestas, la entidad dará respuesta dentro del plazo establecido en el
cronograma.
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los
canales y dentro de los plazos establecidos en el cronograma.
Toda modificación se hará mediante adendas numeradas, las cuales formaran parte
integral de la presente convocatoria. Ninguna aclaración verbal podrá afectar los
términos de condiciones de esta convocatoria y sus adendas.
El silencio por parte de la Universidad a la fecha de cierre de la presente
convocatoria, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas
inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones a la convocatoria,
deberá entenderse como negado, y en consecuencia, las condiciones habrán de
tomarse como se expidieron originalmente. Contra la negativa de la solicitud de
modificación no procede recurso.

1.7.3 RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA:
La entidad cuando lo considere conveniente podrá ampliar el plazo para la
presentación de propuestas por un término no superior al inicialmente fijado,
facultad que podrá ejercer hasta el día previo establecido para el cierre. Vencido el
término para la presentación de propuestas conforme al cronograma, se levantará
un acta en la que constará el nombre, identificación, valor de la propuesta, dirección
del proponente, fecha y hora de presentación de cada una de las propuestas que
se hayan presentado.
1.7.4 SOLICITUD Y RESPUESTA DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS:
La Universidad, podrá solicitar por escrito, una vez cerrada la convocatoria y
recibida la propuesta y hasta antes de la publicación del informe de evaluación, las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o
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confusos de las propuestas, sin que esto implique adición o modificación de la
propuesta presentada.
El proponente deberá dar respuesta dentro del término señalado por la entidad a fin
de proseguir con el proceso. La solicitud de la entidad y respuesta del proponente
deberán constar por escrito y serán publicadas
en la página electrónica de la
Universidad.
1.7.5 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN: Solo se tendrán como
presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro
de los plazos establecidos en el cronograma.
En dicho periodo o fecha, los proponentes podrán tener acceso a las propuestas
para verificar, plantear observaciones al informe de evaluación, las cuales serán
resueltas antes de la adjudicación.
1.8 PROPUESTA: Los parámetros a tener en cuenta son:
1.8.1 Tipos de Oferta: En el presente proceso, no se acepta la presentación de
propuestas parciales, alternativas o complementarias. La propuesta debe
presentarse en idioma castellano, los valores deben expresarse en pesos
colombianos, y el valor de la propuesta debe incluir los costos directos e
indirectos, impuestos y demás gastos que se ocasionen.
En la oferta se deben detallar los valores unitarios, sin decimales y se debe
discriminar el IVA.
1.8.2 IRREVOCABILIDAD DE LA OFERTA: La propuesta será irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so
pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al
destinatario. La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el
proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la
expedición de la oferta y su aceptación, salvo que de la naturaleza de la
oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la intención contraria.
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De acuerdo a lo contemplado el art. 846 del código de comercio.
1.8.3 MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: Una vez presentada la propuesta, no
se aceptará a los proponentes variación alguna en sus términos, lo cual no
obsta para que la entidad, pueda solicitar durante la evaluación y hasta la
adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán
ser atendidas en el tiempo fijado para ello.
1.8.4 LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: En el marco del
objeto contractual, los equipos y/o maquinaria al igual que la instalación deberá
ser entregados en la Universidad Tecnológica del Chocó ubicada en la Dirección:
Cra 22ª N0. 18 B – 10 – B/NICOLAS MEDRANO, CIUDADELA UNIVERSITARIA.

1.8.5 CONDICIONES
PROPUESTA:

GENERALES

DE

LA

PRESENTACIÓN

DE

LA

La propuesta deberá ser presentada oportunamente según lo indicado en estos
Términos de Referencia.
Cada sobre deberá marcarse en original y 1 copia más de la siguiente forma:

Señores
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO
Dirección: Cra 22ª N0. 18 B – 10 – B/NICOLAS MEDRANO
Ciudadela Universitaria – bloque No. 1 – Piso 2 – Ofic. - 206
Quibdó-Choco
LICITACION PUBLICA No. 001
Contiene original (copia)
“ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA INDUSTRIAL
DE TRANSFORMACION DE MADERA EN MARCO DEL
PROYECTO
“APLICACIÓN DE
LA CTeI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR
MADERERO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO”.
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Proponente: _____________
El primer sobre identificado como “ORIGINAL” deberá contener la propuesta
correspondiente y todos los originales de los documentos solicitados, foliados en
forma consecutiva y firmada por el Proponente o representante legal. En el evento
de no poseerlos podrá adjuntar copias; sin embargo, la UNIVERSIDAD, se reserva
el derecho de verificar su autenticidad. El segundo sobre, identificado como
“COPIA”, deberá contener todas las copias idénticas a las contenidas en el sobre
identificado como original, foliadas en la misma forma.
Las propuestas deben ser entregadas en sobres cerrados debidamente rotulados y
separados claramente.
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren
presentadas con posterioridad a la fecha de cierre de la presente Invitación.
Tampoco se aceptarán las propuestas enviadas por correo.
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a las proponentes variaciones
alguna en sus términos, ni la presentación de documentos o información adicional,
lo cual no obsta para que la Universidad, pueda solicitar las aclaraciones que
considere necesarias hasta el momento de la selección.
Dirección: Cra. 22 No. 18B – 10 B/Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Telefax: (094) 6726565
Correo electrónico: maderachoco@gmail.com
Horario de atención: 8 – 12 a.m. y de 2 – 6 p.m.
Si se presentan propuestas de Consorcio o unión temporal, cada uno de sus
integrantes deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su
capacidad, existencia, representación legal, así como los requisitos financieros
solicitados.
No se aceptaran propuestas cuyos documentos presenten enmendaduras, a menos
que tengan la aclaración correspondiente y la firma del representante legal. En tales
casos, se resolverá teniendo en cuenta la estipulación contenida el art. 252 del
código general del proceso; no obstante lo anterior, si el documento pierde su
legibilidad y claridad no será tenido en cuenta por la entidad.
No se aceptaran propuestas fuera de la fecha y hora límite establecida en el
cronograma.
1.8.6 VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Las propuestas deberán tener una validez
mínima de treinta (30 días) calendario, contados a partir de la fecha de cierre
de la convocatoria.
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1.8.7 ALCANCE DE LA PROPUESTA: Los proponentes con la presentación de
su propuesta aceptan íntegramente los requisitos y obligaciones de la
presente convocatoria y en caso de ser seleccionados, se obligan a suscribir
el respectivo contrato.
1.8.8 CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA: El contenido de las
propuestas será de carácter reservado en la medida que la ley lo determina.
El proponente podrá solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito
dirigido como ya se ha indicado, hasta la fecha y hora previstas para el plazo
de entrega de la propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la
convocatoria y apertura de propuestas, no se abrirán los sobres que
contengan la propuesta retirada.
1.8.9 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: La entidad dentro de la etapa de
evaluación de las propuestas, podrá designar funcionarios para que realicen
visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los proponentes, con el fin
de verificar la información que los mismos han consignado en sus
propuestas.
1.8.10 DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS: Una vez finalizado el proceso de
selección, no habrá devolución de propuestas, la entidad procederá a
archivar todas las propuestas. Solo en caso de que la convocatoria sea
declarada desierta, se devolverá a los proponentes el original de sus
propuestas.
1.8.11 DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Será descalificada la
propuesta que omitiere presentar cualquier requisito previsto en la presente
convocatoria y, tratándose de los requisitos habilitantes, cuando no se
atienda el requerimiento para subsanarlos.
1.8.12 NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO: Si el proponente seleccionado mediante la presente
convocatoria, no suscribe el contrato dentro de los (5) días siguientes a la
adjudicación. En este evento, la entidad podrá asignar el contrato dentro de
los (5) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y
cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.
1.8.13 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA: La entidad rechazará las
propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos, así como en los
siguientes casos:


Cuando la carta de presentación no esté firmada por el proponente o por su
representante legal.



Cuando la oferta sea presentada por las personas jurídicamente incapaces
para obligarse, o que no cumplan todas las calidades exigidas.
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Cuando se encuentre que el proponente está incurso en alguna inhabilidad
e incompatibilidad o prohibición prevista en la constitución o en la ley.



Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad
presupuestal estipulado para la presente convocatoria o no consigne el valor
correspondiente a algunos ítem de la propuesta económica.



Cuando se compruebe que el proponente ha presentado precios
artificialmente bajos en relación en los precios promedio del mercado y del
sector al que pertenecen.



Cuando se presenten varias propuestas por el mismo proponente o cuando
estén interpuestas personas naturales o jurídicas pertenecientes al mismo
grupo empresarial (ya sea en consorcio, unión temporal o individualmente).



Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los
documentos de la propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o
engaño por parte del proponente a la entidad o a los demás proponentes.



Cuando el proponente habiendo sido requerido por la entidad para la cual
aporta documentos, información o aclaraciones, conforme a lo establecido
en la convocatoria, no los allegue dentro del término fijado, o habiéndolos
aportado, no estén acorde con las exigencias.



Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos
y obligatorios establecidos en la presente convocatoria.



Cuando las certificaciones, anexos y demás documentos necesarios para la
evaluación de las propuestas presenten enmendaduras y no hayan sido
refrendadas por el representante legal.



Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos o
certificaciones, con la información de los documentos soportes aportados o
solicitados como aclaraciones por parte de la entidad.



Los demás casos en que se incumplan previsiones contempladas en la
presente convocatoria y se les otorgue el mismo efecto jurídico.
CAPITULO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTRATO A CELEBRAR

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Adquisición De Equipos Y/O Maquinaria
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Industrial De Transformación De Madera En Marco Del Proyecto “Aplicación De
La Ctei Para El Mejoramiento Del Sector Maderero En El Departamento Del Choco”.
2.1.1 REQUERIMIENTOS
ITEM CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO
CEPILLO
CEPILLO-REGRUESO
CENTRO DE LIJADO
SIERRAS RADIALES
SIERRA DE CINTA
ESCUADRADORA
TORNO PARA MADERA
TUPI CON EJE FIJO + ARRASTRADOR
MOLDURERA AUTOMÁTICA
ASERRADORA DE SIERRA
CENTRO DE TRABAJO
CABINA DE PINTURA
ZUNCHADORA
COMPRESOR
AFILADORA DE CUCHILLAS PLANAS
AFILADOR PARA SIERRA CINTA
AFILADORA UNIVERSAL
EQUIPO ELECTRICO PARA SOLDAR SIERRA CINTA
LAMINADOR DE SIERRA CINTA
PERFILADORA TIPO PESADO
HORNO 1 M
HORNO 20 M
HORNO 20 M
PRENSA
LIJADORA/ CALIBRADOR
EQUIPO DE CARGA

2.1.2 NORMATIVIDAD APLICADA:
Para la presente convocatoria es indispensable que toda la maquinaria y equipo que
haya sido importada a Colombia cuente con los requisitos y la normatividad vigente
para la nacionalización de los mismos.
Por otra parte los equipos que tengan origen colombiano deben ser provenientes de
una compañía que cumpla con todos los requisitos legales que exige la norma para
su debido funcionamiento.
2.1.3 DESCRIPCIÓN
REQUERIDOS.

TECNICA

DE

LA

MAQUINARIA

Y/O

EQUIPO

Debe estar debidamente predispuesto para escopladora
CEPILLO CANTIADORA Debe tener todas las protecciones eléctricas necesarias
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Los mandos de arranque-parada deben ser dirigidos desde la
posición del operario
El cepillo debe contener un pulsador de emergencia
Voltaje 220
Frecuencia 60 hz
Motor trifásico 6kw (8hp) 60hz
Debe ser un cepillo extremadamente rígido y con deslizamiento
fluido a través del enganche central en la barra redonda.
Sistema de extracción de 2 sacos con diámetro 500 mm, Debe
contener un sistema de aspiración con 3 bocas, Debe tener una
capacidad de aspiración 3905 m³/h
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CEPILLOREGRUESO

Debe contener mesa con 4 columnas para la elevación
protegidas por fuelles anti-polvo
Debe tener movimiento vertical adherido a la mesa con indicador
digital
Debe tener rodillo de arrastre helicoidal en entrada
Debe tener rodillo de arrastre recubierto en goma en salida
El arranque estrella-triángulo debe ser automático
El motor debe ser trifásico 8kw (10hp) 60hz con arranque
estrella-triángulo automático
Debe tener todas las protecciones eléctricas necesarias
Debe tener un pulsador de emergencia
Voltaje 220
Frecuencia 60hz
Debe contener una mesa 2 con rodillos excluibles
Altura máx. A regruesar 230 mm
Sistema de extracción de 2 sacos con diámetro 500 mm, Debe
contener un sistema de aspiración con 3 bocas, Debe tener una
capacidad de aspiración 3905 m³/h

Debe tener una banda oscilante regulable
Debe permitir la regulación de la altura de trabajo del grupo
mediante volante y guías de
Debe tener una elevada precisión de deslizamiento
La mesa de trabajo debe permitir una inclinación y un Cárter
superior de protección
CENTRO DE
LIJADO

Debe brindar la posibilidad de utilización de la lija en superficies
planas, curvas, topes, cantos y agujeros
Voltaje 220
Frecuencia 60 HZ
Debe permitir la prolongación de la mesa con rodillos para
piezas largas
Debe tener una mesa suplementaria para trabajo con rodillos
Debe tener un rodillo neumático diámetro 70 mm
Sistema de extracción de 2 sacos con diámetro 500 mm, Debe
contener un sistema de aspiración con 3 bocas, Debe tener una
capacidad de aspiración 3905 m³/h
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Debe contener Brazo, columna, base y carro en fundición

SIERRAS
RADIALES

SIERRA SIN
FIN

Las guías de deslizamiento deben ser intercambiables
el carro debe tener 8 cojinetes regulables
Debe contener un soplador de protección sobre la columna
Debe tener un Carter para sierra diámetro 400 mm
Debe tener un interruptor de arranque-parada (ON-OFF)
Voltaje 220
Frecuencia 60 hz
Sistema de extracción de 2 sacos con diámetro 500 mm, Debe
contener un sistema de aspiración con 3 bocas, Debe tener una
capacidad de aspiración 3905 m³/h
la Sierra debe tener un indicador de tensión de la sierra
La Mesa de trabajo debe ser en fundición lisa
Los Volantes en fundición a disco deben giran sobre cojinetes
herméticos
Debe contener protección telescópica de la sierra
Debe tener un Salvamotor
la Guía sierra inferior debe ser en madera
Debe tener una Guía sierra superior de alta precisión (CP20)
Debe tener Cremallera a fricción
Debe tener una boca de aspiración
Debe tener un embalaje con pallet para máquina tumbada
La Frenada debe ser a pedal o automática de los volantes
Debe tener acceso a los volantes con llave
Debe tener todas las Protecciones Eléctricas necesarias
Debe tener un Pulsador de emergencia
El Cepillo de limpieza debe ser en volante inferior
protecciones eléctricas
Voltaje 220
Frecuencia 60 hz
Guía sierra inferior de alta precisión (CP20)
Sierra en acero
Acanalado sobre la mesa y guía cortes angulares (heavy)
Sistema de extracción de 2 sacos con diámetro 500 mm, Debe
contener un sistema de aspiración con 3 bocas, Debe tener una
capacidad de aspiración 3905 m³/h

Carro deslizable en estructura de
ESCUADRADORA aluminio anodizado con sistema de
deslizamiento sobre guías de acero
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fijadas mediante un sistema de
remachado
Longitud carro deslizable 3200mm
Subida e inclinación del grupo sierra
mediante volantes desde el frontal de la
máquina y visualización de la inclinación
del grupo sierra mediante numerador
mecánico
Bastidor para escuadrar para el
posicionamiento rápido de la guía en los
cortes angulares
Extensión de la mesa de salida
Ancho de corte 1270 mm sobre guía
paralela
Guía paralela manual con lectura de la
posición sobre escala métrica con
deslizamiento sobre barra en acero con
un diámetro de 40mm y regulación
micrométrica
Ancho de corte 1270 mm sobre guía
paralela
Motor 8 Kw 10,5 Hz60
Arranque directo del motor principal con
pulsadores
Grupo incisor con motorización
independiente, puesta a punto desde el
exterior y topes de reposicionamiento
rápido de la sierra
Pulsador de emergencia en el frontal de
la máquina
Protección térmica
Protección en la sierra de tipo
suspendido, con aspiración incorporada,
diámetro boca 80mm
Interruptor general con dispositivo de
bloqueo
Transformador para circuito auxiliar 110
V
Voltaje 220
Frecuencia 60 HZ
completa de tope extensible para
medidas de corte hasta 1500mm
Lector electrónico de posición para la
guía paralela Con desplazamiento
manual y visualización de la cota.
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selector para guía alta y baja
pulsantes de preajuste
lectura de la posición sobre banda
magnética
posibilidad de desplazamientos absolutos
e incrementales
Sistema de extracción de 2 sacos con
diámetro 500 mm, Debe contener un
sistema de aspiración con 3 bocas, Debe
tener una capacidad de aspiración 3905
m³/h
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TORNO PARA
MADERA

El torno debe tener una Base de elevada rigidez
Debe tener un soporte para herramienta
Debe tener todas las protecciones eléctricas requeridas para
una máquina de dicha tecnología
Debe tener pulsador de emergencia
Su base debe tener una repisa porta-herramientas
Debe funcionar a un Voltaje 220
Debe funcionar con una frecuencia 60 hz
Debe tener una Luneta fija completa de soporte
Adicionalmente debe tener un Portabrocas, diámetro 120
mm, con sujeción M33 x 3,5 mm y protección
Sistema de extracción de 2 sacos con diámetro 500 mm,
Debe contener un sistema de aspiración con 3 bocas, Debe
tener una capacidad de aspiración 3905 m³/h

TUPI CON EJE
FIJO +
ARRASTRADOR

Debe ser un carro deslizable en aluminio anodizado
(dimensiones 270 x 125 x 1000 mm), con sistema de
deslizamiento sobre guías en acero templado de elevada
precisión
Debe contener una mesa de apoyo (dispositivo cortes
angulares) con guía telescópica con 2 topes excluibles
La Campana tupí debe tener una regulación micrométrica
completa de prensores verticales y horizontales
Los mandos deben ir ubicados en el frontal de la máquina
Debe tener todas las protecciones eléctricas requeridas para
este tipo de maquinaria
Debe además tener un pulsador de emergencia
Debe funcionar con voltaje a 220
Debe funcionar con una frecuencia 60 hz
Debe tener una mesa y una campana para espigar Ø máx.
herramienta 275 mm
Debe tener un eje tupí inclinable 90° ÷ 45° (con indicador
numérico de la inclinación)
Debe tener una memoria para el reposicionamiento fácil y
con indicadores numéricos para regulaciones micrométricas
El Alimentador debe contener 4 con un soporte estándar
orientable (H=540 mm, L= 705 mm)
Debe funcionar a un Voltaje 220
Debe funcionar con una frecuencia 60 hz
Sistema de extracción de 2 sacos con diámetro 500 mm,
Debe contener un sistema de aspiración con 3 bocas, Debe
tener una capacidad de aspiración 3905 m³/h
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La bancada en acero debe ser de elevado espesor con
estructura fuertemente nervada y debe tener una base tubular
portante. La robustez y el peso de la base deben permitir que
las vibraciones se reduzcan al mínimo y que permita
garantizar las prestaciones elevadas y constantes en el
tiempo.
Mesa de entrada en acero con forma tubular y regulación
vertical mediante sistema de paralelogramo, con inserción
endurecida antes del eje cepillo.
Las mesas de trabajo en fundición deben contener bajo
coeficiente de fricción y elevada resistencia al desgaste,
equipado con inserciones móviles en correspondencia de los
ejes verticales.
Guía de derecha en entrada regulable transversalmente
mediante sistema de paralelogramo y equipada con prerectificación mediante fresa rasante (herramienta no incluida)
en correspondencia con el eje cepillo.
Las Guías deben tener sectores fácilmente regulables para
colocarlas en la posición más correcta en función de las
herramientas utilizadas.
MOLDURERA
AUTOMÁTICA

Los Ejes porta-herramienta deben tener una superficie
templada para evitar el desgaste en el tiempo.
Debe contener un Cilindro porta-herramienta en acero con
120 mm de diámetro para asegurar gran rigidez y precisión,
incluso en las más duras condiciones de empleo.
El travesaño de soporte del sistema de arrastre debe estar
formado por una estructura tubular nervada y con
movimiento vertical controlado por un sistema motorizado
acoplado al eje horizontal superior.
La transmisión del movimiento a las ruedas debe realizarse
a través de una serie de engranajes templados, con baño de
aceite y articulaciones cardánicas.
La presión neumática sobre las ruedas de avance deben
tener un triple circuito de control de la presión (antes del eje
cepillo, entre el cepillo y el eje horizontal superior y después
del eje horizontal superior) debe permitir un óptimo avance
en función de la pieza a trabajar.
la maquina debe permitir que la velocidad sea regulable de
manera continua desde el puesto de trabajo.
Debe contener un rodillo motorizado en la mesa de salida.
Los Ejes y ruedas de avance deben ser en acero con
superficie templada y cromada.
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La regulación de las unidades de trabajo deben permitir el
control desde la parte frontal de la máquina con visualización
de las posiciones reguladas sobre indicadores mecánicos
decimales.
Todos los mandos deben estar situados en la parte frontal
de la máquina a la altura ideal para permitir un fácil acceso y
empleo.
La cabina de protección debe permitir bajos valores de
emisión acústica y polvo, garantizando al mismo tiempo un
amplia visión del interior de la máquina.
inserción endurecida sobre la mesa de trabajo antes del eje
cepillo
rodillo motorizado sobre la mesa de salida
Debe permitir una lubrificación centralizada manual
Debe tener una bomba manual para la lubrificación mesa de
trabajo
la Moldurera debe tener una excelente iluminación en su
cabina.
Debe contener una exclusión neumática primera rueda de
arrastre antes del eje cepillo
prensor anterior sobre la campana del eje horizontal superior
Debe facilitar el desplazamiento a paralelograma y presión
neumática
Debe funcionar con un voltaje 220
Debe funcionar a una Frecuencia 60 HZ
Preferiblemente el motor de potencia debe ser: 4 kW (5,5 hp)
Bloqueo rápido herramienta T-SET
Debe tener un Eje de Diámetro de 50 MM
Debe incluir Sistema de Extracción

ASERRADORA
DE SIERRA

La propulsión debe ser provocada por un motor eléctrico de altatorsión preferiblemente con opción para elegir los caballos de
fuerza ya sean 30-, 40-, o 50-HP
Debe tener una Garganta de 15” X 28”
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La volante de sierra debe ser elaborado en acero solido labrado
en máquina de 28”.
Capacidad de corte de 36” -de diámetro de trozas
La cadena debe permitir un doble recorrido del cabezal
Su capacidad longitudinal debe ser de 20’-6”
Debe permitir cintas de 1¼", 1½", o 2”.
El cabezal debe tener un ascenso y un descenso simultáneo por
ambos lados con sistema de transmisión de tornillo esférico
propulsado hidráulicamente
Debe permitir una velocidad de transmisión variable
Debe tener un mecanismo incorporado que permita el retiro de
tablas

Centros de Trabajo a control numérico con mesa de trabajo con
barras y estructura abierta a cantilever, dedicados a los trabajos
de:
taladrado vertical sobre la superficie del tablero
-taladrado horizontal sobre los cuatro lados
-fresado con fresa a disco integrada en dirección "X"
-fresado genérico
Estructura en acero con cuadro eléctrico integrado en la base.
Disponible en equipamiento con mesas TVF.

CENTRO DE
TRABAJO

Con estructura en acero soldado con nervaturas internas.
Compuesto por cabezal de taladro con portabrocas verticales y
horizontales, sierra integrada, más cabezal fresador con cambio
rápido de herramienta
Los movimientos deben ser en X, Y y Z se realiza sobre guías
lineares prismáticas y patines a recirculación de esferas
precargadas.
La transmisión del movimiento del eje X (montante móvil) e Y,
se realiza mediante piñón-cremallera con dientes helicoidales.
La transmisión del movimiento en dirección Z se realiza a través
de husillos con tuerca precargada a recirculación de esferas.
El posicionamiento de los grupos y la gestión de las funciones
de la máquina se realizan con tecnología y accionamientos
motores digitales brushless.
La unidad de gobierno está constituida por un Control Numérico
especial para las máquinas Taladro-Fresadoras e interfaz
operador instalado sobre Ordenador Personal.
Debe realizar La transmisión del movimiento en dirección Y e Z
a través de husillos con tuerca precargada a recirculación de
esferas.
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Sistema Operativo Windows XP
- Display a Color tipo LCD 17"
- Teclado tipo Qwerty
- Panel de control móvil
Voltaje 220
Frecuencia 60 HZ
Autotrasformatores per 230 Volt
Campo útil de trabajo ejes X-Y-Z * 3050-1252-180
mm
Longitud pieza en péndulo 1390 mm
Carrera ejes X-Y-Z 36811-1655-250 mm
MESA DE TRABAJO
N° barras 4 – N° ventosas por barra 3
N° barras 6 – N° ventosas por barra 3
N° topes estándar por barra – posiciones:
N°1 – posterior
N°2 – posterior

Bomba de vacío: 90/108 m3
CABEZAL DE TALADRO
Portabrocas verticales
7 (5X-2Y) – 6000 r.p.m.
12 (8X-4Y) – 6000 r.p.m.
Portabrocas horizontales
4 (2X-2Y) – 6000 r.p.m.
6 (4X-2Y) – 6000 r.p.m.

Sierra integrada en X
Ømm
120
r.p.m 7500
Potencia motor: kW 2,2 – 3 HP
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CABEZAL FRESADOR
Potencia std (S6):
KW 6,6- HP 9
KW 9,5 – HP 13
Velocidad máx: 24000 r.p.m.
Almacén herramientas al lado de la bancada: 10
posiciones
Potencia instalada: 23 KVA
Consumo aire comprimido: 450 NL/min
Consumo aire aspiración: 5300+1200 m3/h
Velocidad aire aspiración: 30 m/seg
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CABINA DE
PINTURA

Debe tener paneles modulares en chapa de acero galvanizado,
espesor 1,5/2 mm;
Tamaño 3.310 x 1.000 x 3.241 (h) mm
Superficie filtrante ~ 6 m2
Debe contener un Electro-aspirador insonorizado 1,5 kW, 220 V
60 Hz
Caudal total: ~ 8.000 m3/h
Modulo filtrante debe ser desechable de tejido de celulosa y
fibra sintética y tener un grado de filtración de
aproximadamente 98%, con capacidad de retención
aproximada de 10,5 kg/m2 (a 50 Pa) antes de su reemplazo
Debe tener un peso promedio de 540 Kg
La salida debe tener un diámetro apropiado de Ø 450 mm
Las Tuberías de descarga deben tener diámetros que
contribuyan a la reducción del Ruido.
Debe tener Box autoportante de dimensiones
aproximadamente 6.000 x 4.000 x (h) 3.000 mm, dividido en
dos locales da una pared interna
Debe tener Termoparedes perímetrales y internas, construidos
por paneles de aislamiento con espuma de poliuretano
retardante de llama recubierta de acero galvanizado acanalado
en ambos lados
Debe tener Termocoberturas para el techo, hecha de paneles a
sándwich con aislamiento reforzado y sección corrugada
Debe contener una Plataforma de conexión entre paredes y
techo
Debe permitir un enclavamiento conductos al suelo para
sostener la estructura
Debe tener dos Puertas con apertura manual de dimensiones
2.000 x 2.500 (h)
Sondas de relievo temperatura alocada en varios puntos del
local
Termoregulador
Servomotor por válvula mixer a tres vias
sistema de control automático de la presión en el box
1 columna de estratificación mod. APP/3000 para expulsar las
emanaciones durante las operaciones de secado, de capacidad
nominal de aproximadamente 2.200 m3/h; tuberías de
ventilación y descarga con diámetros aumentado para reducir
el ruido.
1 Presurizador mod. PREX/3, completo de ventilador 4 kW,
caudal de aire de reintegro 13.000 m3/h serie de intercambio
aire/agua da 135.000 kcal, plenum difusores completos de set
de filtros resinados.
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Suministro de panel de control grafico
Debe tener un mecanismo semiautomático de zunchado
El zuncho debe tener 12.,5 mm de ancho
ZUNCHADORA

La tensión del zunchado de 15- 45 kgrs
Debe tener una mesa soportada sobre rodachinas para
desplazamiento sobre el aéra de trabajo
Adicionalmente debe ser de fácil acceso a su mecanismo
interior para efectos de mantenimiento y reparaciones

COMPRESOR

Tipo tornillo lubricado de una etapa, enfriado por aire
Debe ser accionado por motor eléctrico TEFC de 10 HP
entrega 42 CFM a 115 PSIG
Debe tener una presión máxima 115 PSIG, con un sistema de
control digital
Debe tener un Acople directo
Debe tener una cabina metálica (anti ruido)
El funcionamiento debe ser a 220 Voltios/3F/60Hz
Debe tener un nivel de ruido de 69 Db
Debe contener un Secador de aire Refrigerativo y este a su vez
un Intercambiador de calor en acero inoxidable; este debe
funcionar con Gas refrigerante ecológico R134A, debe tener un
Drenaje automático y un punto de rocío entre 2°C y 10°C.
Debe estar equipado además con un Tanque Acumulador, con
capacidad de almacenamiento de 80 Galones, presión Máxima
145 psi, el cual debe incluir una válvula de seguridad,
manómetro y drenaje manual, prueba de rayos X, y prueba
hidrostática, debe llevar pintura externa y hand hole (sistema
de inspección de seguridad) y medir 1.722 mm en posición
vertical y 800 mm de diámetro.

Largo máximo de cuchilla: 600 mm
Capacidad máxima de afilado 3 Und. simultáneamente
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Ángulo de ecualización 15° a 90º
Velocidad de avance 3Vel. 10-20-30 metros/min
Diámetro de la muela: 125 mm
Peso Neto: 233 Kg
Tipo de Motor: Trifásico
AFILADORA DE Potencia del motor: 2 HP
CUCHILLAS
Voltaje: 220 - 440V
PLANAS
Amperaje: 6.2/3.1
Hertz: 60
Velocidad del eje porta muela: 3450 rpm
Bomba de refrigeración: 12 litros/min a 220V
Torque Motores de Pasos: 90Kg
Resolución Motores de Pasos: 0,01mm
Ancho admitido de la cinta: De 25 a 150mm
Ángulo de corte: 0° a 25º
Paso de dientes: 0 - 60 mm
Velocidad de avance: 58 Dientes x minuto
Diámetro de la muela: 250 mm
Largo máximo de la cinta:8.5 mts
Peso aproximado: 200 Kg
AFILADOR PARA Potencia del Moto reductor: 0.6 HP
SIERRA CINTA Tipo de Motor: Trifásico
Velocidad del Motoreductor: 1680 rpm
Amperaje: 2.2/1.1
Hertz: 60
Relación: 30 A1
Potencia del motor de la muela: 0.5 HP
Voltaje: 220 - 440V
Velocidad del eje portamuelas: 2800 rpm

Nit. 891.680.089-4 – Ciudadela Universitaria -Línea de atención: (+57) (4)
6726565 – Dirección Cra. 22 No 18B-10 B/ Nicolás Medrano - Ciudadela
Universitaria- Quibdó - Chocó, Colombia - E-mail: contactenos@utch.edu.co
Línea gratuita: 01 8000 93 8824

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

AFILADORA
UNIVERSAL

EQUIPO
ELECTRICO
PARA SOLDAR
SIERRA CINTA

Movimiento Longitudinal: 200 mm
Movimiento Transversal: 140 mm
Movimiento Vertical: 200 mm
Potencia del motor:1 HP
Tipo de motor: Trifásico
Velocidad del eje portamuelas:3.450 rpm
Diámetro máximo de la muela admitido: 150 mm
Diámetro máximo de sierras circulares: 600 mm
Inclinación del eje portamuelas: ± 45º
Giro del divisor: 360º - 24Z
Bomba de refrigeración: 12 litros/min a 220V
Peso aproximado: 180 Kg
Voltaje: 115-220V
Amperaje: 80 AMP
Gas protector: (argón)
Revenido: Oxiacetilénico
Capacidad de soldadura: Cinta de 6mm a 150mm
Peso: 150Kg
Equipo oxiacetilénico para revenido de grietas.
Manómetros para control de flujo de argón, oxigeno y propano.
Pulidora manual de 11.000 rpm.
Cizalla con guía (capacidad 150mm).
15 Kilos de material de aporte.
Dispositivos de fijación para pulir soldadura.
Elementos de protección: Careta, guantes, peto.
Velocidad de avance: 8metros x minuto

Fuerza de laminado: a 60 newton de fuerza: 9800 newton: 1
Ton
mínimo 0, máximo 4 toneladas.
LAMINADOR DE
SIERRA CINTA Ancho de cinta admitido: de 2” a 8”
Potencia del motor: 1 HP
Voltaje: 220 - 440V
Potencia Motor:1 HP
Velocidad del Motoreductor: 35 rpm
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PERFILADORA
TIPO PESADO

HORNO 1 M

Movimiento Longitudinal: 200 mm
Movimiento Transversal: 250 mm
Movimiento Vertical: 80 mm
Potencia del motor: 3 HP
Tipo de motor: Trifásico
Potencia del motor de la bomba:0.25HP
Diámetro máximo de la muela admitido: 200 mm
Diámetro interno de la muela: 20 mm
Ángulos laterales: -45º y + 45º
Desplazamiento mesa: -45º y + 45º
Diámetro máximo de herramienta: 300 mm
Longitud máxima de herramienta: 250 mm
Ancho de la máquina: 1100 mm
Largo de la máquina: 1200 mm
Altura de la máquina: 1600 mm
Peso aproximado: 480 Kg
Bomba de refrigeración: 18 litros/min a 220V
Estructura portante: Aluminio + Acero inoxidable
Aislamiento (Paredes): Paneles lana de roca de 80 mm.
Aislamiento (techo): Paneles lana de roca de 60+40 mm.
Puerta de carga: De bisagras de 1 hoja
Aislación puerta: Lana de roca 80 mm.
Sistema de carga: Frontal
Ventilación: Reversible Ø 300 mm.
Potencia instalada por cada ventilador 0,33 KW
Volumen de aire/ventilador 2.300 m3/h
Velocidad aire estimada 2 m/s
calefacción: Quemador de Gas, intercambiador de Acero
Inoxidable
Potencia térmica: HASTA 15 KW
Temp. Max secado 80° C
Ventilas pared Dimensiones: 200 x 200 mm.
Humidificación: Aspersores agua fria 3 bars
Regulación: automatismo VENUS 250GR-8F
Software de gestión por computadora
Tensión / Frecuencia: 220V/60Hz
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Aislamiento puerta: Lana de vidrio 100 +40mm.
Sistema de carga Frontal
Ventilación Reversible – techo Ø 800 mm.
Potencia instalada por cada ventilador 1,5 KW
Volumen de aire/ventilador 18.500 m3/h
Velocidad aire estimada 2,35 m/s
calefacción Sistema directo a gas Intercambiadores de calor en
acero inox
Agente termico AIRE CALIENTE
HORNO 20 M

HORNO 40 M

Potencia térmica 100 KW

Temp. Max secado 75 ° C
Ventilas Techo Dimensiones: 750 x 320 mm.
Humidificación Aspersores agua fria 3 bar
Techo falso Presente Aluminio
Deflectores Horizontal CAOUTCHOUC
Puerta de inspección Presente Posición Pared trasera
Resistencia l viento 70 kg/m2
Resistencia a la nieve 150 kg/m2
Nivel de ruido 68-70 DBA
Regulación automatismo VENUS 250-8F
Software de gestión por computadora SYSTEM RX
Tensión / Frecuencia 220V/60Hz
Estructura portante Aluminio + Acero inoxidable
Aislamiento (Paredes) Cajas de aluminio y chapas
trapezoidales ext. 100 mm.
Aislamiento (techo) Paneles sandwich 60 +40 mm.
Puerta de carga: Abatibles de bisagras 1 hoja
Aislamiento puerta Lana de vidrio 100 +40mm.
Sistema de carga Frontal
Ventilación Reversible – techo Ø 800 mm.
Potencia instalada por cada ventilador 4 KW
Volumen de aire/ventilador 36.000 m3/h
Velocidad aire estimada 2,35 m/s
Calefacción: Sistema directo a gas Intercambiadores de calor
en acero inox
Agente termico AIRE CALIENTE Potencia térmica 200 KW
Ventilas Techo Dimensiones: 750 x 320 mm.
Humidificación Aspersores agua fria 3 bar
Techo falso Presente Aluminio
Deflectores Horizontal CAOUTCHOUC
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Puerta de inspección Presente Posición Pared trasera
Resistencia l viento 70 kg/m2
Resistencia a la nieve 150 kg/m2
Nivel de ruido 68-70 DBA
Regulación automatismo VENUS 250-8F
Software de gestión por computadora SYSTEM RX
Tensión / Frecuencia 220V/60Hz

PRENSA

EQUIPO DE
CARGUE

Mesa de trabajo de 2 metros x 3 metros en lámina de ¼
perforada en toda su área con agujeros de 19mm y distancia
entre centros de 70mm.
Marco de tope en contorno de la prensa de 100mm de altura.
12 cilindros neumáticos de 4” y recorrido de 80mm
12 válvulas de escape rápido
1 unidad de mantenimiento
Presión de trabajo de 90 PSI a 120 PSI.
Mesa inclinada a 60° para mayor facilidad de trabajo.
Medidas útiles de trabajo: 180cm x 280cm.

Debe tener una capacidad nominal de 3.000 kg
Centro de carga 600 mm.
Tipo de mástil fsv (3 etapas)
Altura mástil replegado 2.265 mm.
Altura elevación de carga (mfh) 4.700 mm.
Longitud de las horquillas 1.220 mm
Radio de giro: 2.400 mm.
Ancho pasillo mínimo de operación: 4,305 mm.
Frenos: hidráulicos
Luces de trabajo
Luces de freno y direccionales traseras
Alarma marcha atras
Espejos retrovisores exteriores
Apoyacargas
Tablero de control luminoso (monitor ok)
Combustible: : gas/gasolina kit dual
Número de cilindros: 4
Potencia kw-(sae hp): 30 kw @ 2.000 rpm
Torque: 153 n-m @ 1.600 rpm.
Desplazamiento: 2.237 cc.
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estructura en acero con armario eléctrico situado en el
frontal máquina
introducción bandas abrasivas en el lado izquierdo de la
máquina
regulación motorizada de la mesa de trabajo
motor principal en el interior de la bancada
pulsador electromecánico situado en el frontal izquierdo de
la máquina
arranque estrella-triángulo automático del motor principal
protecciones magneto-térmicas de los motores
motores con protección IP 54
freno automático para la parada rápida del grupo operador
lámina-barrera contra accidentes en las manos en la
entrada de las piezas
interruptor de emergencia anterior y posterior
interruptor general con dispositivo de bloqueo
LIJADORA/CALIBRADORA paro automático de emergencia de la máquina a causa de:
AUTOMATICA
rotura banda abrasiva - banda abrasiva destensada salida lateral banda abrasiva - falta de aire comprimido sobrecarga del motor principal
- R160/85 rodillo calibrador de diámetro 160 mm
recubierto en goma de 85 Sh en 1° posición
- R250/45 rodillo lijador de diámetro 250 mm recubierto en
goma de 45 Sh en 2° posición
- Motor único principal de 11 kW (15 Hp)
- Amperímetro electrónico para la visualización de la
absorción del motor principal
- Visualizador electrónico del espesor de trabajo
- Oscilación de las bandas abrasivas con mando
electrónico
- Rodillos prensores recubiertos en goma
- Prensor a lámina de acero flexible en entrada al 1°
grupo operador
- Cinta transportadora en goma de 60 Sh
- Grupo de rodillos de soporte piezas con dos rodillos en
entrada y salida de la mesa de trabajo
- Avance cinta con motorreductor a dos velocidades 4,5/9
m/min
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- Dispositivo automático de tensión y centrado de la cinta
transportadora
Debe incluir sistema de extracción
2. CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO:
2.2.1 ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO REAL:
LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL CHOCO, “DIEGO LUIS CORDOBA”, realizará un estudio de
precios en el mercado, respecto a los gastos presentados en las necesidades,
histórico de precios y el valor del dólar actual, las condiciones y la normatividad
vigente en el cual se estudiaran las diferentes cotizaciones presentadas las cuales
cumplan con todos los requerimientos acá expuestos y de acuerdo a ello será
seleccionada la persona natural o jurídica oferente que según lo establecido en los
términos de referencia y en los criterios de calificación y selección de los
proponentes.
2.2.2 ANALISIS TECNICO: Es procedente realizar la contratación toda vez que la
adquisición e instalación de la maquinaria facilitará la ejecución práctica del
compromiso con la excelencia académica y el desarrollo del Chocó.
Por lo anterior, se requiere una persona natural o jurídica legalmente constituida y
con capacidad para cumplir cabalmente el objeto del contrato, debidamente inscrita
en la cámara de comercio correspondiente y autorizada para comercializar este tipo
de productos y que cumpla con la normatividad vigente que regula la materia.
2.2.3 TIPO DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar es un contrato
de compra para la adquisición de maquinaria y/o equipo, acorde a las
especificaciones descritas anteriormente.
2.2.4 ALCANCE DEL OBJETO: Adquirir bajo la modalidad de convocatoria pública,
en contrato de compra de maquinaria que permita la transformación de la madera
para el mejoramiento del sector en el departamento del Choco.
2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1. Cumplir con los ofrecimientos propuestos en su oferta, la cual formará parte
integral del contrato.
2. Entregar la maquinaria y/o equipos de acuerdo a las especificaciones
técnicas requeridas.
3. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo
establecido.
4. Asignar una persona con experiencia para coordinar la dirección, ejecución,
seguimiento y evaluación contractual en forma autónoma.
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5. Tramitar las respectivas pólizas de cumplimiento
6. Responder de manera oportuna por el pago de salarios, prestaciones,
indemnizaciones compensaciones o su similar, a favor personal que
excepcionalmente ocupe en razón a la ejecución del presente contrato, pues
es entendidos que entre estos y la Universidad, no existe ningún vínculo de
carácter laboral.
7. Pagar los impuestos que se deriven de este contrato en la cuantía prevista
por la ley y con los requerimientos de orden tributario que según las normas
le corresponde cumplir al contratista para el ejercicio de la actividad
contratada.
8. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el art.50 de la ley 789 de
2002, el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de seguridad
social.
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CAPITULO III
FUNDAMENTOS JURIDICOS Y MODALIDAD DE SELECCIÓN

La Universidad Tecnológica del Choco, para los efectos de la contratación se rige
por las normas del derecho privado, con régimen especial de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la Universidad.
3.1 OPCION MÁS FAVORABLE PARA RESOLVER LA NECESIDAD DESDE LOS
PUNTOS DE VISTA TECNICO, JURIDICO Y ECONOMICO.
Técnico: La Universidad Tecnológica del Choco necesita contratar la compra de
maquinaria y equipo, acorde a las especificaciones técnicas descritas anteriormente
en este estudio, para lo cual la Institución, ha destinado un presupuesto para la
adquisición de dichos equipos.
Jurídico: La opción más favorable para adquirir estos equipos es una convocatoria
pública acorde al manual de contratación de la entidad, que escoja la oficina jurídica
capaz de cumplir con el objeto de este proceso de contratación.
Económico: Desde el punto de vista económico la opción más favorable para la
entidad es la de seleccionar al oferente cuya propuesta cumpla con los criterios de
selección, sin que su oferta supere lo presupuestado en estos estudios y que cumpla
con los requisitos financieros solicitados.
Experiencia: Se evaluara en detalle la experiencia que tengan los proponentes en
el objeto del contrato y su existencia como persona Jurídica debe ser superior a 10
años.
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CAPITULO IV
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección tiene dos fases, la primera es la presentación de la Oferta
Económica, y la segunda, la verificación de Requisitos Habilitantes Jurídicos,
Técnicos y Financieros.
2.1. FASE I – PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
Para la presentación de la propuesta económica, el oferente deberá presentar su
oferta en pesos colombianos, sin centavos, aproximando por exceso o por defecto
al entero más cercano así: si es superior a 50 centavos, se aproxima al entero
siguiente y si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos,
tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental
y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y
liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista. En materia de
impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza.
Cuando el proponente omita diferenciar el IVA de un producto o servicio que esté
gravado, se entiende que está incluido dentro del valor presentado. La Universidad,
podrá solicitar una mayor discriminación de precios si lo estima necesario.
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que
incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores
costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
En el evento que la propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial o
no cumpla con los demás requisitos establecidos en el presente numeral, será
evaluada como NO ADMITIDA ECONÓMICAMENTE. La Universidad, está
facultado para realizar las correcciones aritméticas necesarias para determinar el
valor de la oferta.
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2.2. FASE II - VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
Los proponentes con la propuesta, deberán presentar los documentos de
habilitación Jurídica, Técnica y Financiero establecidos en el presente CAPÍTULO.
2.2.1. REQUISITOS JURÍDICOS DE HABILITACIÓN
DOCUMENTOS JURÍDICOS.
Invitación de la Entidad o Carta de Manifestación de interés
Se debe adjuntar copia de la invitación de la entidad.
Carta de Presentación de la Propuesta.
Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el Anexo No.1, suscrita por
el representante legal del proponente.
Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal.
Si el proponente presenta su propuesta a título de consorcio o unión temporal,
deberá presentar el respectivo documento de conformación, para lo cual se deberá
cumplir con lo siguiente:
a) Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se
trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión
(actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los
cuales no podrán ser modificados sin previa autorización de la UNIVERSIDAD.
b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del
consorcio o de la unión temporal.
c) Señalar la duración del consorcio o unión temporal la cual no será inferior a la del
plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más.
La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y la falta de
designación de representante legal o la falta, en el caso de la Uniones Temporales,
del señalamiento de los términos y extensión de la participación de los miembros
que las integran, no son subsanables y generan el rechazo de la propuesta.
Certificado de Existencia y Representación Legal.
Cuando el proponente, o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, sea
una persona jurídica, se deberá comprobar su existencia y representación legal
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mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. En el certificado se
verificará la siguiente información:

La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos seis
(6) meses antes de la fecha de presentación de la propuesta.

La duración de la sociedad no será inferior a un (1) año.

Fotocopia de la cédula del representante legal.
La omisión de este documento, o el incumplimiento de los requisitos para su
presentación no serán subsanables y generarán el rechazo de la propuesta.
Autorización de la Junta Directiva de Socios o Asamblea General.
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de
autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del
Presupuesto Estimado. En el caso de los consorcios y uniones temporales, el
representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá
contar con dicha autorización, hasta el valor del Presupuesto Estimado, teniendo en
cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria.
La omisión de este documento, o el incumplimiento de los requisitos para su
presentación no serán subsanables y generarán el rechazo de la propuesta.
Fotocopia Registro Único Tributario Vigente (RUT).
Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá
presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, expedido por
la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT
del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los
integrantes deberá aportar este documento.
Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único
de Proponentes (RUP).
Los proponentes deberán estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción y acreditar una
CAPACIDAD RESIDUAL, igual o superior al valor de la propuesta presentada.
Para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación,
como mínimo uno de sus integrantes debe acreditar una CAPACIDAD RESIDUAL
igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del exigido y la sumatoria de los demás
deberá corresponder como mínimo a la diferencia necesaria para acreditar un K
residual igual o superior al valor de la propuesta. En todo caso ninguno de los
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integrantes del Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación,
podrá tener una CAPACIDAD RESIDUAL inferior al porcentaje de participación.
El Registro Único de proponentes presentado con la propuesta deberá estar
actualizado con una expedición no superior a quince (15) días hábiles anteriores a
la fecha de cierre de la licitación establecida en el Pliego de Condiciones, de lo
contrario no será tenido en cuenta como requisito de verificación.
Certificación de Pagos de Seguridad Social.
Se deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este
cargo exista, 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
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales (Anexo No. 2 –
Persona Natural), En caso de consorcio o unión temporal (Anexo No. 3 – Persona
Jurídica), cada uno de los integrantes deberá anexar este documento. Dicho
documento debe certificar que, a la fecha de apertura del presente proceso, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis
(6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más
de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de
su constitución.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y
que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.
La omisión de este documento, o el incumplimiento de los requisitos para su
presentación no serán subsanables y generarán el rechazo de la propuesta.
Verificación responsables
antecedentes judiciales.

fiscales,

antecedentes

disciplinarios

y

La Universidad, se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de
los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra (n) reportado (s) en el
último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o
si aparece como inhabilitado para contratar según el certificado de la Procuraduría
General de la Nación. En caso que el proponente o alguno de los integrantes del
Consorcio o Unión Temporal, se encuentre relacionado en el boletín o se encuentre
inhabilitado, no podrá contratar con la Universidad, de igual forma se verificaran los
antecedentes judiciales.
Compromiso Anticorrupción.
El Proponente, deberá hacer constar en una carta su compromiso anticorrupción y
se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la
suscripción de la carta que adjunte el proponente con su propuesta (Anexo No. 5).
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2.2.2. REQUISITOS TÉCNICOS DE HABILITACIÓN.

Certificados de Experiencia.
Para la asignación de puntaje el proponente presentará Dos (2) certificados de
contratos similares al objeto de la presente licitación, expedidos por las firmas
contratantes, celebrados durante los últimos cinco (5) años y la existencia de la
persona jurídica debe ser igual o superior a 10 años en el mercado.
Los certificados deberán contener la siguiente información:







Nombre de la entidad contratante.
Fecha de expedición del certificado
Objeto
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Valor del contrato

Si los certificados presentados no contienen la información arriba indicada,
no serán tenidos en cuenta para efectos de la evaluación calificándose con
cero (0) puntos este criterio de evaluación.
Cuando alguno de los contratos que se estén certificando esté en ejecución, para la
asignación de puntaje se tendrá en cuenta el valor total de los pagos recibidos,
certificados por el contratante hasta la fecha de la expedición del certificado, siendo
esta fecha la que se toma como fecha de terminación para efectos de la evaluación.
En caso de que el proponente presente más de dos (2) certificados de experiencia,
se tendrán en cuenta para la evaluación, los de mayor valor.
Cuando el contrato haya sido desarrollado por un Consorcio, Unión Temporal u otra
forma de asociación, la certificación deberá indicar claramente el porcentaje de
participación de cada uno de ellos, para efectos de la evaluación.
Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal u otra forma de
asociación, para la evaluación de la experiencia en caso de no corresponder a la
misma asociación, sino a uno de sus integrantes, se evaluará de manera
independiente, considerando el porcentaje de participación de este.

Especificaciones Técnicas
Maquinaria y Equipo mínimo requerido
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:
El Oferente deberá presentar los análisis unitarios (FORMULARIO No. 5); el comité
técnico realizará la revisión de los análisis unitarios, aquellos que no correspondan
estrictamente a la especificación técnica sugerida serán rechazados, estos análisis
debe contener: la información de cantidades y clases de materiales descritos en
forma concisa y precisa (marca, color, referencia o tipo).
Para la presentación de la propuesta económica, se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
Deberá discriminar claramente:
1. Total Valor de la Propuesta, que para efectos de la evaluación corresponderá al
presupuesto oficial.
2. Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos y sin decimales. En el
evento en que se expresen decimales, se entenderá que su oferta corresponde
al valor sin éstos para todos los efectos del proceso. Deberá considerar la forma
y el sistema de pago señalado en los Términos de Condiciones.
3. Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo
en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los Términos de
Condiciones. Las variables a tener en cuenta, así como las proyecciones que de
ellas se realicen, para efectos de la formulación de la propuesta económica, son
de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y
riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el
comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato.
4. Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de
la denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o
llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del
presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo.
La entrega completa de estos es requisito habilitante.
2.2.3 REQUISITOS FINANCIEROS DE HABILITACIÓN

DOCUMENTOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
Los proponentes deberán presentar el registro único de proponentes (RUP), con el
cual se les verificará la información financiera registrada y adicionalmente entregara
los estados financieros a 30 de junio de 2016 registrada en éste y que haya sido
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objeto de verificación documental por parte de la respectiva Cámara de comercio; y
esta información será la que se tomara como base para el cálculo de los índices de
capacidad financiera requeridos.
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal deberá anexar los estados
financieros de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.
La entidad podrá solicitar alguna información adicional para verificar la
documentación entregada.
INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE.
CAPACIDAD PATRIMONIAL
Para los efectos aquí previstos se entiende por PATRIMONIO, lo definido en el
Decreto 2649 de 1993, Art. 37: El patrimonio es el valor residual de los activos del
ente económico, después de deducir todos sus pasivos” esto es:


LIQUIDEZ = LIQ.
LIQ. = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE es mayor o igual a (≥)
30.



CAPITAL DE TRABAJO = (CT)

CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE (debe ser mayor o igual (≥) al
30% del valor total del presupuesto oficial (P.O)).


NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL = (ET)

ET = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)* 100% Debe ser menor o igual (<) al 30%
Estados Financieros
(Se deberán elaborar en los anexos respectivos los formularios pertinentes ejemplo
FORMULARIO No. 6)
Se deberá anexar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador que firma
los estados financieros acompañada del Certificado de Vigencia de la inscripción
expedido por la Junta Central de Contadores.
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CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La Universidad también dividirá la evaluación de las propuestas en dos fases: una
primera fase de evaluación en la que se revisará la oferta económica (menor precio
ofertado). En la segunda fase se realizará una verificación de los requisitos
habilitantes – componente jurídico, técnico y financiero del oferente con el precio
más bajo. En caso de que el oferente con menor precio no cumpla con los requisitos
habilitantes establecidos en la presente invitación, se procederá a la verificación del
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la
habilitación, se declarara desierto el proceso.
5.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Con el fin de garantizar la elección de la oferta u ofertas más favorables para la
universidad y para los fines que se pretenda satisfacer con la convocatoria, se
tendrán en cuenta los siguientes factores que serán evaluados siempre y cuando la
propuesta cumpla con los requisitos de participación y las especificaciones técnicas
requeridas.
Precio
Especificaciones Técnicas
Capacidad Financiera
Total

50 puntos
35 puntos
15 puntos
100 puntos

5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5.2.1 Precio

50 puntos

Para la evaluación del precio, los puntajes se asignarán de acuerdo al resultado de
aplicar la siguiente fórmula:
P: 70 x Pm/Pi
Donde:
P:
Pm:
Pi:
50:

Puntaje para el factor precio
Valor de la propuesta por grupo más baja
Valor de la propuesta por grupo comparada
Puntaje máximo asignado al factor

En caso de decimales, se aproximará por exceso o defecto a la unidad más cercana.
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5.2.2 Especificaciones Técnicas

35 puntos

Para la evaluación de las especificaciones técnicas se tendrá en cuenta aquel
proponente que cumpla al 100% de las especificaciones descritas en el
presente pliego de condiciones.
5.2.3 Capacidad Financiera

15 puntos

Para evaluar este aspecto, se tendrá en cuenta la información de los Estados
Financieros solicitados a junio 30 de 2016.
Para asignar el puntaje se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Índice de Endeudamiento

5 puntos

El índice de Endeudamiento se determinará en función de los pasivos totales y los
activos totales, así:
Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) * 100
El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente tabla:

DESDE
0%
65.1%
70.1%

HASTA

PUNTAJE

65%
70%
75%

5
4
2

Si el endeudamiento es superior al 75%, la propuesta será eliminada del proceso
de selección.
Patrimonio

5 puntos

El cálculo de este indicador es el siguiente:
Índice = Patrimonio/total de la propuesta presentada
El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente tabla:
DESDE
25%
35.1%
40.1%

HASTA
35%
40%
En adelante

PUNTAJE
2
4
5
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Si el Patrimonio es inferior al 25% del valor de la oferta presentada, la propuesta
será eliminada del proceso de selección.
Índice de Liquidez

5 puntos

Índice de Liquidez= Activo Corriente / Pasivo Corriente
El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente tabla:
DESDE VECES
1.0
1.2
1.5

HASTA VECES
1.199
1.499
En adelante

PUNTAJE
2
4
5

Si el índice de liquidez es inferior a 1.0 veces la propuesta será eliminada del
proceso de selección.
Para los Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, deberán aportar
la información financiera antes solicitada de cada uno de sus integrantes y la
evaluación, se hará de manera proporcional de acuerdo al porcentaje de
participación.

5.3 PRECIO. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE
ELEGIBILIDAD.
En esta etapa se efectuará la evaluación económica de las propuestas, siguiendo
el procedimiento que se detalla a continuación, con el fin de establecer el orden de
elegibilidad de las propuestas:
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a) Una vez verificado el valor total de cada una de las propuestas económicas
se corroborará que el mismo no sea superior al presupuesto oficial total de
la invitación ni inferior al 90% del presupuesto oficial. Solo las propuestas
económicas que se encuentren en dicho rango continuarán con la evaluación
económica.
b) Posteriormente se aplicará el mecanismo seleccionado, con el fin de
establecer el orden de elegibilidad de las propuestas.

5.4 CESION DEL CONTRATO
Queda terminantemente prohibido que el contratista ceda o traspase a terceros las
obligaciones y derechos que el contrato le impone, salvo que medie autorización
previa y expresa de La Universidad.
5.5 ARBITRAMENTO
Toda diferencia o controversia relativa al contrato, a su ejecución o liquidación, se
resolverá por un tribunal de Arbitramento designado por el Centro de Conciliación
Mercantil de la Cámara de Comercio de El Chocó. El Tribunal será integrado por
un (1) árbitro, abogado de profesión, y funcionará en Quibdó. Su fallo será en
derecho y definitivo. Los costos que genere el arbitramento será a cargo de la parte
vencida.
5.6 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
La Universidad podrá imponer multas y declarar el incumplimiento de conformidad
con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 40 de la Ley
80 de 1993 y demás normas aplicables, así: 1. MULTAS: La Universidad, dando
aplicación al procedimiento establecido en el Título Primero del C.C.A., podrá,
mediante acto administrativo motivado, sancionar al contratista con la imposición de
multas sucesivas del 0.5% del valor del contrato por cada día de incumplimiento, sin
superar el 10% del valor del mismo, a efecto de conminarlo a su cumplimiento. 2.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o
incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato, El
CONTRATISTA pagará a la Universidad, a título de pena pecuniaria, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando se trate de
incumplimiento total del mismo o proporcional al incumplimiento del contrato cuando
se trate de incumplimiento parcial, sin que supere el porcentaje señalado. 3.
CADUCIDAD: Para la declaratoria de caducidad, se dará aplicación a lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA
autoriza que La Universidad descuente de las sumas que le adeude, los valores
correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la imposición de multas o declaratoria de
incumplimiento y aplicación de la cláusula penal pecuniaria o declaratoria de
caducidad, La Universidad a través del respectivo ordenador del gasto, en atención
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a lo dispuesto en el artículo 28 del C.C.A., requerirá por escrito al CONTRATISTA
con copia al garante, para que: a) subsane el incumplimiento (cuando a ello hubiere
lugar) y/o, b) rinda en audiencia o por escrito las explicaciones pertinentes y aporte
las pruebas a que haya lugar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 1150 de 2007. En caso de ser procedente la imposición de sanción, se
expedirá el correspondiente acto administrativo motivado que será notificado tanto
al CONTRATISTA como al garante acorde con el procedimiento establecido en el
Código Contencioso Administrativo. Una vez ejecutoriado el acto administrativo se
dará cumplimiento al artículo 31 de la Ley 80 de 1993 y 6.2 de la Ley 1150 de 2007.
PARÁGRAFO TERCERO: El pago de las sumas antes señaladas no extingue las
obligaciones emanadas del contrato, ni exime al CONTRATISTA de indemnizar los
perjuicios causados.
5.7 AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL
El contrato resultante del presente proceso de selección será ejecutado por EL
CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del
mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre La Universidad y EL
CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere.
5.8 TERMINACIÓN ANTICIPADA
La Universidad podrá disponer de manera unilateral la terminación anticipada del
contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado
sustancialmente de tal manera que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente a juicio de la Universidad. 2. Cuando las exigencias del servicio
público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 3. En caso de
incumplimiento por parte del CONTRATISTA, sin que sea necesario previa
declaración judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad. 4. Por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 5. Por muerte o incapacidad
física permanente del CONTRATISTA si es persona natural o por disolución de la
persona jurídica. PARÁGRAFO. Las partes podrán terminar anticipadamente el
presente contrato de mutuo acuerdo.

ANEXOS

ANEXO No. 1: Carta de presentación de la oferta
ANEXO No. 2: Modelo de certificación de cumplimiento Artículo 50 ley 789 de 2002
y Ley 828 de 2003 persona Natural
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ANEXO No. 3: Aceptación de condiciones Técnicas.
ANEXO No. 4: Compromiso anticorrupción.
ANEXO 5: Formato Propuesta Económica
FORMULARIO No. 1: Acreditación de la Experiencia del Proponente.
FORMULARIO No. 2: Análisis de Precios Unitarios.
FORMULARIO No. 3: Análisis Financiero.
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Quibdó,
Señores
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO “Diego Luis Córdoba”
Quibdó - Chocó
El suscrito a saber, _____________________________NIT_______________
de conformidad con lo requerido en la invitación No. __________________ cuyo
objeto
es
Seleccionar
al
contratista
que
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________.
En caso de resultar aceptada la propuesta presentada me comprometo a suscribir
el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la
oferta que presento y de la invitación con la totalidad de las especificaciones
técnicas señaladas en la misma.
Declaro así mismo:
Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene
participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso
y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.
Que nos hemos familiarizado y hemos estudiado el término de referencia y demás
documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la
presentación de la oferta, y aceptamos todos los requerimientos establecidos en
dichos documentos. Así mismo manifestamos que la Universidad Tecnológica del
Choco facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la
totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta,
garantizando siempre la confidencialidad de la misma.
Que nuestra oferta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y
condiciones establecidos en los documentos del proceso. Nos comprometemos a
ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el
presente proceso.
Que entendemos que el valor del Contrato, conforme está definido en el término de
condiciones, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o
indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que
se causen por labores de administración y las utilidades del contratista.
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Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta.
Que el (los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación del Proponente
manifiesto (amos) que me (nos) obligo (amos) incondicionalmente a firmar y
ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en el pliego de
condiciones.
Que de acuerdo con lo establecido en los términos de condiciones, adjunto se
anexa la documentación solicitada en el mismo.
Que en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me
comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en
los plazos previstos en los términos de Condiciones de la presente invitación
pública.
Que, a solicitud de la Universidad me (nos) obligo (amos) a suministrar cualquier
información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.
Que de manera libre y espontánea manifiesto que en el evento de resultar aceptada
presente propuesta, renuncio (amos) a efectuar cualquier acción, reclamación o
demanda en contra de la Universidad Tecnológica del Choco por hechos o
circunstancias que conozco (conocemos) o he (mos) debido conocer por razón de
las condiciones y exigencias que se establecieron en los términos de Condiciones y
en el contrato, y, que manifiesto (amos) aceptar en su totalidad.
Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias
para asumir los riegos sociales, de orden público, normativos, climáticos,
ambientales, técnicos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia
manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.
Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta
manifiesto(amos), que no me(nos) encuentro(amos) ni personal ni
corporativamente, ni la sociedad que represento incurso(s) en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, así
mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no
se encuentra(n)) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General
de la República.
Esta
oferta
se
presenta
por
el
representante
legal
___________________________
con cedula de ciudadanía No.
________________ de _______________ quien firma la carta de presentación
y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con la Universidad Tecnológica
del Chocó.
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ANEXO No. 2
MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 – 2002 Y LEY 828 – 2003
PERSONA NATURAL
Yo , ________________________________
identificado (a) con c.c
______________________ de ___________ , de acuerdo con lo señalado en el artículo
9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442,
que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de
tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de
selección.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de
seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406
de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago
correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el
Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.
Dada en Quibdó a los _____________________ (
_________________ de 2017

) del mes de

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________
NOTA: El presente anexo constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser ajustado por
los proponentes.
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ANEXO No. 3
MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 – 2002 Y LEY 828 – 2003
PERSONA JURIDICA
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante
Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la
Cámara de Comercio de ________, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de
nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones,
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No.
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de
(Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara
de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes
realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la
fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos
seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social,
se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y
Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal
efecto en el Decreto 1464 de 2005.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
Dada en ______, a los (

)_________ del mes de __________ de ________

FIRMA---------------------------------------------------------NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________
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ANEXO No. 4
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS
Las actividades están conformadas por:

1. cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a la solicitud de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO y a la oferta presentada por
el Contratista.
2. Cumplir con las especificaciones Técnicas de la propuesta.
3. Presentar la factura respectiva una vez cumplido con el objeto del contrato.
4. Cumplir con todas las obligaciones contempladas en la presente invitación,
en la propuesta, así como en el contrato que se suscriba a su costa y
riesgo, así como responder frente a la UNIVERSIDAD por la ejecución
eficiente y oportuna del objeto contractual.
5. Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del
contrato, así como todas las normas, leyes y reglamentos vigentes.
6. Cumplir con todas las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor
del contrato, que se deriven de la ley o el reglamento o tengan relación con
la naturaleza del contrato.
7. Tener actualizado los aportes que establezca la ley a diferentes Entidades,
Aportes Laborales, Parafiscales, etc.

NOMBRE DEL OFERENTE:________________________________________
XXXXXXXXXXXX en mi calidad de representante legal de la Sociedad
XXXXXXXXXXXX o XXXXXXXXXXX en mi calidad de proponente, declaro que
cumplo con las siguientes condiciones técnicas:
Atentamente,
XXXXXXXXXXX
Proponente y/o Representante Legal.

Nit. 891.680.089-4 – Ciudadela Universitaria -Línea de atención: (+57) (4)
6726565 – Dirección Cra. 22 No 18B-10 B/ Nicolás Medrano - Ciudadela
Universitaria- Quibdó - Chocó, Colombia - E-mail: contactenos@utch.edu.co
Línea gratuita: 01 8000 93 8824

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

ANEXO No. 5
COMPROMISO ANTICORRUPCCION
El(los) suscrito(s) a saber:
, identificado con
, Representante
Legal de la firma
con NIT.
domiciliado en
; quien obra
en calidad de proponente, que en adelante se denominará EL PROPONENTE,
manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, en el pliego de
condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO adelanta un
proceso de Selección, en desarrollo del Estatuto de contratación de la
Universidad tecnológica del Chocó, Acuerdo No. 0037 de dic. 16 de 2004/ la
Ley 80 de 1993 / Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, para la
celebración de un contrato estatal, identificado así:

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado
colombiano, y de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO para
fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la
responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso
de Selección aludido en el considerando primero, se encuentra dispuesto a
suministrar, en caso de requerírsele, la información propia que resulte necesaria
para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente
COMPROMISO UNILATERAL DE ANTICORRUPCIÓN:
1.1. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a
todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento
de las leyes de la República de Colombia, especialmente de
aquellas que rigen el presente proceso de selección y de la relación
contractual que eventualmente se derive de este proceso de selección,
de conformidad con las siguientes obligaciones:
a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de
la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, ni a cualquier otro
servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la
propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas
que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la
aceptación de la propuesta;

b)No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la UNIVERSIDA
TECNOLOGICA DEL CHOCO durante el desarrollo del contrato que se
suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
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1.2. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o
realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión
en el presente proceso de selección.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso,
las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si
se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de
los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma
el mismo en la ciudad de Quibdó, a los XX días del mes de XXXX de XXXX

EL PROPONENTE:

Firma __________________________________
Nombre:
Representante Legal:
C.C.
(Nombre, número del documento de identificación y firma del PROPONENTE o
su representante y/o todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

Nit. 891.680.089-4 – Ciudadela Universitaria -Línea de atención: (+57) (4)
6726565 – Dirección Cra. 22 No 18B-10 B/ Nicolás Medrano - Ciudadela
Universitaria- Quibdó - Chocó, Colombia - E-mail: contactenos@utch.edu.co
Línea gratuita: 01 8000 93 8824

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

FORMULARIO No. 1
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
EXPERIENCIA EN:
PROPONENTE:
PERSONA QUE ACREDITA LA
EXPERIENCIA:
CLASE DE DOCUMENTO
(CONTRATO, FACTURA…)

AÑO

OBJETO

VALOR

FOLIO (DEL SOPORTE)

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las
personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser
verificada.

Firma Representante Legal del proponente
Nombre:
C.C.
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FORMULARIO No. 2
Universidad Tecnológica del Chocó
"Diego Luis Córdoba"
Quibdó - Chocó
NT:891680089 - 4

CODIGO

F - DEI - 11

VERSION

1

Hoja N° :

1

Fecha:

DD

DE
MM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

Item:
I -EQUIPO (Descripción)

Unid.
Tipo

Valor Unitario

.
SUB TOTAL
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