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TERMINOS DE REFERENCIA  
  
 
 
 
 
 
  

  

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 

RECIBIR PROPUESTAS PARA  “REALIZAR LA SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACION 

DE LA SEDE DE LA UNAD EN CARTAGENA 

 
 
 

  
  
  
  
 

BOGOTÁ D.C.,  MAYO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurías ciudadanas que se 
encuentren conformadas de acuerdo con la ley, para que realicen el control social al siguiente 
proceso de contratación. 
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RECOMENDACIONES INICIALES 
 
  

1.    Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
  

2.    Verifique, antes que nada, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades,   
incompatibilidades y conflicto de intereses generales ni específicas para contratar 
establecidos en el Estatuto de Contratación y en el manual de Procesos y procedimientos de 
Contratación que se encuentran publicados en la página web de la Universidad 
www.unad.edu.co en el Link de la oficina Jurídica y de Contratación. 

  
3.    Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

  
4.    Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitación Pública. 

  
5.    Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de 
aquélla que la requiera. 

  
6.    Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la 
elaboración de su propuesta. 

  
7.    Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 

  
- 

UNAD. 
  

 Como tomador, que figure su razón social completa, incluyendo la sigla; esto último, 
siempre y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y 
representación legal. 

  
 El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

  
 La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento. 

  
 El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 

  
 Que esté suscrita por el tomador CONTRATISTA AFIANZADO. 

  
Identifique su propuesta, tanto el original como las copias. 
  
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Pública. EN 
NINGUN CASO LA UNAD RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. 
 
 Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 
Ningún convenio verbal con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de 
los términos y obligaciones aquí estipulados. 
  
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA 
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN. 
  
Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de este documento deberá ser 
entregada directamente en la oficina Asesora Jurídica y de Contratación de la UNAD, Calle 14 Sur 
Nº 14-23 piso 5º , dentro del horario comprendido entre las 8:00 A.M. y las 5:00 P.M., Bogotá D.C. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unad.edu.co/
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, Y JUSTIFICACIÓN 

 
Dentro del establecimiento de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia como organización 

líder en el sector educativo, haciendo presencia social en las diferentes regiones del país, es 

necesario el desarrollo de proyectos integrales que brinden a la comunidad educativa los 

requerimientos arquitectónicos, técnicos y tecnológicos, necesarios para el desarrollo de los 

objetivos misionales de la institución de manera eficiente y eficaz.  

Para hacer posible esta visión, es necesario que nuestras sedes localizadas en todo el territorio 

colombiano estén dotadas de la infraestructura que permita lograr estos objetivos, desarrollando en 

el CEAD de Simon Bolivar de Cartagena actividades de extensión universitaria y educación 

continuada, posicionándose como centro neurálgico para el apoyo administrativo y académico del 

Departamento de Bolivar y la zona Caribe. 

La UNAD desarrolló en el 2.011 la primera etapa de la modernización de la sede de la UNAD en 

Cartagena,  que contempló el reforzamiento estructural y una adecuación arquitectónica parcial.  

En la segunda fase se proyecta la adecuación de la fachada, la incorporación tecnológica de la 

sede, mobiliario, la construcción de un módulo de Biblioteca y laboratorios y obras de urbanismo. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - debe contar con infraestructura que 

ofrezca seguridad y ambientes óptimos para el desarrollo de las actividades de docentes, 

estudiantes y funcionarios. En el 2.011 se desarrolló la primera etapa de la modernización de la 

sede en Cartagena; posterior al reforzamiento estructural realizado en cumplimiento a la ley 400 de 

1997, se requiere garantizar a la comunidad educativa los elementos arquitectónicos, técnicos y 

tecnológicos, necesarios para el desarrollo de los objetivos misionales de la institución de manera 

eficiente y eficaz, por tanto se requiere la II Fase De La Modernización que contempla la 

adecuación de la fachada, la incorporación tecnológica de la sede, el suministro e instalación del 

mobiliario, la construcción de un módulo de Biblioteca y laboratorios y obras de urbanismo que 

brindaran espacios educativos confortables, funcionales y con las herramientas tecnológicas 

necesarias. 

 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:  
 
 
La UNAD cuenta con un LOTE  de 7.393 M2 de área aproximado, reforzado estructuralmente y con 

la distribución arquitectónica necesaria para su funcionamiento, además cuenta con los recursos 

para respaldar el compromiso que resulte de este proceso con C.D.P. No.902 del 04 de Mayo de 

2012 con cargo al rubro OP 9 Sostenibilidad y Proyecto 16 Cobertura geográfica poblacional. 

Por tanto a través de la segunda etapa se lograra la adecuación  de la sede que brindará las 

condiciones tecnológicas, arquitectónicas y funcionales para el alcance de los objetivos misionales. 

Según los proyectos, diseños establecidos desde la primera etapa. 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
ANTECEDENTES  
  
 
1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
  
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, es un ente Universitario 
Autónomo del Orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, transformada 
mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, 
en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992.  
  
 Que mediante Acuerdo Número 007 de octubre 05 de 2006 del Consejo Superior universitario se 
expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y 
mediante Resolución 01850 del 16 de Noviembre de 2006 se adoptó el Manual de Procesos y 
Procedimientos de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD. 
  
Que el presente proceso de Invitación Pública se realizará en los términos de la Ley 30 de 1992, el 
estatuto de Contratación y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad. 
  
  
1.2. OBJETO 
 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 
RECIBIR PROPUESTAS PARA  “REALIZAR LA SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACION DE 
LA SEDE DE LA UNAD EN CARTAGENA” 

La presente invitación no da lugar a Licitación o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta 
que será analizada interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de 
contratación y que por lo tanto no la obliga a contratar. 
  
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE. 
  
La entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y trámites relacionados con la 
invitación, el domicilio de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre 
Administrativa, Quinto Piso, Oficina Asesora Jurídica y de Contratación. Teléfono: 3 443 700. Ext. 
1540, 1502 Bogotá D.C. en donde debe presentarse directamente la documentación a la que haya 
lugar. 
  
La Universidad de conformidad de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política 
presume que toda información que allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la 
realidad. No obstante, la Entidad podrá verificar la información suministrada por el oferente.  
  
  
1.4. CALIDADES DEL OFERENTE 
  
Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o jurídicas y los 
Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto 
social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de la 
convocatoria y que no este incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en la Constitución Política  y normas concordantes.  
  
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 
  
Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
  
1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual deberá afirmar bajo 
juramento, el que se entiende prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política, las Leyes y 
decretos pertinentes. 
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1.4.2 INHABILIDAD SOBREVIVIENTE 
 
En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesión de derechos se 
hará de acuerdo con las normas pertinentes. 
 
1.4.3 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en esta invitación las personas naturales o jurídicas hábiles, a título individual o 
en conjunto, y que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación exigidos por 
la Ley y los presentes términos de referencia. 
 
1.4.4 PERSONAS NATURALES 
 
Es la persona que se halla capacitada, facultada y autorizada para desarrollar el objeto del 
contrato. 
 
1.4.5 PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben ser legalmente constituidas mínimo doce (12) meses antes a la fecha de la presente 
Invitación, y que su duración sea igual por lo menos al plazo del contrato y un año más, y cuyo 
objeto social esté relacionado directamente con el objeto del contrato. Su representante legal debe 
estar plenamente autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar. 
 
1.4.6 PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Se denominan así las que se presentan en calidad de Consorcio o Unión Temporal. La propuesta 
en conjunto debe indicar la modalidad de intervención de los participantes y en el caso de la Unión 
Temporal señalarán con precisión los términos y extensión de la participación de cada uno,  
declarando el porcentaje de participación. 
 
1.4.7 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Las propuestas conjuntas definidas atrás deberán cumplir con la siguiente condición especial: 
Objeto social de los integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unión temporal deben tener 
un objeto social o una actividad mercantil relacionada directamente con el objeto del contrato.   
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 
1.4.8 NATURALEZA DEL PROPONENTE 
 
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el  
desarrollo del objeto del contrato. 
 
1.5. FINANCIACION 
  
El contrato será financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD. 
  
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL 
  
El presupuesto oficial para este contrato se estima en: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($4.576.768.000,00).  
 
Este valor incluye IVA según la descripción que se hace en el Presupuesto de estos Términos de 
Referencia.  
  
1.6.1- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte de este proceso con 
C.D.P. No. 902 del 04 Mayo de 2012 con cargo al rubro “Cobertura de Población Créditos y 
Proyecto”. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación del servicio objeto de la presente Invitación. Por lo tanto el Oferente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD          
INVITACION PÚBLICA No 10 DE 2012  

6 

 

1.7 COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 
La competencia para ordenar y dirigir la celebración del presente proceso de Invitación Pública y 
para la escogencia de los contratistas por parte de la UNAD le corresponde al Gerente 
Administrativo y Financiero de la UNAD.  
 
1.8 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
 
La UNAD No podrá contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y las Leyes vigentes. 
 
1.9 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 
Los contratistas responderán por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean 
contrarios a los principios de la contratación y administración pública así como a sus deberes, por 
lo que responderán civil, penal, fiscal y disciplinariamente. De acuerdo con la acción de repetición 
responden con su propio patrimonio.  
 
Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado 
grado a los particulares que contratan con el Estado. 
 
1.10 PROPONENTES  
 
Podrán ofrecer sus servicios empresas nacionales e internacionales que cumplan los requisitos  
dispuestos en la ley colombiana. 
 
Igualmente podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o 
jurídicas y los Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia 
cuyo objeto social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de 
la invitación 
 
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNAD 
 
Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
 
  2. PROCESO DE LA INVITACION PÚBLICA. 
 

ACTIVIDAD 
 

             FECHA 
Desde              Hasta 

HORA LUGAR 
 

Apertura Invitación 
16 Mayo  
2012  

2:00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Oficina 
Jurídica y de Contratación 

Publicación de Términos de 
Referencia 

16 Mayo 
2012  

2.00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co / Oficina 
Jurídica y de Contratación 

Visita Técnica 
18 Mayo 
2012  

8:30 a.m. CEAD Cartagena. Transv 45 No 
44 A 221 Avda al Acueducto, 
Barrio Paraguay. 

 
Observaciones a los 
Términos de Referencia 

16 Mayo  
2012 

18 Mayo 
2012 

5:00 p.m. Oficina Jurídica y de 
Contratación,  Calle 14 sur No. 
14-23, piso 5 

Respuesta a observaciones 
y publicación de Adendas 22 Mayo 2012 

5:00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co / Oficina 
Jurídica y de Contratación 

Recepción de ofertas y 
cierre de la Invitación 24 Mayo 2012 

3:00 p.m. Sala de Juntas oficina Juridica  
UNAD. Calle 14 sur No. 14-23 
piso 5 Bogotá.  

Proceso de evaluación de 
las ofertas 

24 Mayo 
2012 1 Junio 2012 

3. p.m a 
5:00 p.m Comités evaluadores 

Solicitud de Aclaraciones a 
las ofertas 

24 Mayo 
2012 

29 Mayo 
2012 

De 12.m a 
5:00 p.m Comités evaluadores 

Respuestas a las 
aclaraciones de las ofertas   

24 Mayo 
2012 

31 Mayo 
2012 

De 4.00 
pm a 5:00  

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD          
INVITACION PÚBLICA No 10 DE 2012  

7 

 

p.m. 

Publicación del informe de 
evaluación preliminar 

04 Junio 
2012 

06 Junio 
2012 

8:00 a.m a 
4:00 pm  

 Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Oficina 
Jurídica y de Contratación 

Observaciones al informe 
de evaluación preliminar y 
consulta de ofertas 

04 Junio 
2012 

06 Junio 
2012 

De 8 am a 
4.00 pm 

Oficina Jurídica y de 
Contratación, Calle 14 sur 
 No. 14-23, piso 5, (vía fax-
personalmente 

Respuesta a observaciones 
y publicación informe de 
evaluación Definitivo 08 Junio 2012 

4:00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Oficina 
Jurídica y de Contratación 

Adjudicación 12 Junio 2012 

 
11:00 am 

Gerencia Administrativa y 
Financiera, Calle 14 sur No. 14-
23 piso 2. Bogotá 

El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se comunicará a 
través de la página web.  

  
 
2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
  
En la página web de la UNIVERSIDAD www.unad.edu.co se publicarán los términos de Referencia 
y la Apertura de la Invitación a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitación  
  
2.2 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS 
  
Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el 
cronograma de la invitación, precluido el anterior término no aceptará, en las etapas subsiguientes 
del proceso, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del 
presente documento. 
  
Solo se recibirán observaciones por escrito o por fax las cuales serán recibidas en el Oficina 
Jurídica y de Contratación ubicada en la Calle 14 sur No. 14- 23 , piso 5, fax 3443700 ext 1540, 
1502. 
  
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizará conforme al cronograma establecido 
por la UNIVERSIDAD. Los adendas y las comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD entrarán a 
formar parte de los Términos de referencia y deberán publicados en la Página web. 
  
El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de 
Referencia, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, 
omisiones y solicitudes de modificaciones, deberá tenerse como negado y en consecuencia las 
condiciones de los Términos habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la 
negativa a solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
  
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del 
proceso y serán formuladas y atendidas exclusivamente por escrito. 
  
Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada por escrito 
mediante adenda. En todo caso, solo tendrán validez aquellas modificaciones a los términos de 
referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda. 
  
NOTA: Los oferentes que no presenten observaciones, se entiende que conocen y aceptan los 
Términos de Referencia  en su totalidad. 
 
2.3 VISITA TECNICA 
 
Los proponentes deberán asistir a la visita técnica no obligatoria que se llevará a cabo en la sede 
de la UNAD de Cartagena (Transversal 45 No 44-221 Avenida al acueducto Barrio Paraguay, 
Cartagena). únicamente en la fecha y hora señalada en el cronograma de actividades.  
 
Se aclara que su asistencia no es de Obligatorio Cumplimiento, la no asistencia no servirá de 
excusa posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.  
 
Durante la visita cada proponente deberá llevar el Formulario Nº 4 de los presentes Términos de 
Referencia, el cual será diligenciado por el funcionario competente de cada CEAD, el cual se debe 
anexar a la oferta. Si el proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes 
Términos de Referencia, la visita se entenderá no realizada y por tanto no se asignará el puntaje 
correspondiente.  

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
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La visita de obra debe ser realizada por un ingeniero civil o arquitecto, deberá presentar carta de 
autorización de la empresa, consorcio o unión temporal, certificado de libertad y tradición y 
matricula profesional vigente 
 
En caso de ofertas conjuntas la visita deberá ser realizada a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal, deberá presentar en la visita la conformación del consorcio o unión temporal, definiendo 
los integrantes y % de conformación.   
 
2.4 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  
  
Las respuestas a las observaciones se publicarán en la página web de la UNIVERSIDAD dentro de 
los plazos establecidos en el cronograma al igual que cualquier Adenda que emita la 
UNIVERSIDAD y pasarán a formar parte de los Términos de Referencia. 
 
2.5 RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 
  
El día y hora fijado para la recepción de ofertas de la Invitación Pública se levantará un acta con la 
relación sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente, valor de la 
oferta y garantía de seriedad. Esta acta será suscrita por los participantes y funcionarios que en 
ella intervengan. 
  
Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señaladas en los Términos de Referencia 
no podrán ser consideradas. La fecha de recepción de ofertas puede ser modificada por adenda. 
  
No se aceptarán propuestas enviadas por correo u otro medio electrónico, ni entregadas en otras 
oficinas de la UNAD.  Después de la hora límite no se recibirán más ofertas. 
  
El número mínimo de Ofertas hábiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el 
proceso pre-contractual” de esta invitación Pública será de Uno (1). Se entiende por oferta hábil 
aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser admisible de acuerdo con estos 
Términos de Referencia  
  
En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicación, se informará 
a los proponentes con el fin que amplíen la vigencia de la garantía. De no ampliarse la vigencia de 
ésta, se entenderá que el proponente carece de interés en continuar participando en la presente 
invitación. 
  
La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-
contractual”, cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará por escrito a 
los proponentes dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no 
habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna 
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a 
todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, 
reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. 
 
2.6 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS 
  
La UNIVERSIDAD por intermedio de la oficina Asesora Jurídica y de Contratación podrá solicitar 
después del cierre de la Invitación aclaraciones y explicaciones que considere necesarios sobre 
aspectos que no sean claros, se presten para confusión o simplemente sean confusos en las 
ofertas. 
  
No se podrá adicionar, modificar, completar o mejorar la oferta. 
 
2.7 RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS   
  
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibirán en original o vía fax en la Oficina Asesora 
Jurídica y de Contratación dentro de los plazos establecidos en el cronograma 
 
2.8. PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA.  
  
Las evaluaciones preliminares serán publicadas en la página web de la UNIVERSIDAD en las 
fechas establecidas en el cronograma. 
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2.9 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTAS DE 
OFERTAS 
  
Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podrán hacer llegar las observaciones al 
informe de evaluaciones preliminar que consideren, y estas deberán hacerse llegar a la Oficina 
Jurídica y de Contratación dentro de los plazos establecidos. 
De la misma manera los oferentes podrán verificar las demás ofertas. 
 
2.10. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN FINAL 
  
Las respuestas a las observaciones finales y el informe de evaluación final será publicado en la 
página web de la UNIVERSIDAD en la fecha establecida para tal fin. 
  
La aceptación de la oferta, se comunicará al proponente favorecido y a los no favorecidos mediante 
la publicación en la página web de la Universidad  
 
2.11 VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
  
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha 
de presentación de las propuestas. 
  
2.12 CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS 
  
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos 
que exige la Ley.  
 
2.13 RETIRO DE OFERTAS 
  
Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo a la Oficina Jurídica y de Contratación 
antes del cierre de la Invitación; para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se 
abstendrá de abrir la propuesta en su original y copias. 
  
2.14 NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO 
  
En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo 
cual tendrá cinco (5) días, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD.  
  
Quedará a favor de la UNIVERSIDAD la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la 
garantía, 
  
 
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
  
Todo proponente deberá estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la 
totalidad de las condiciones que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos. Por 
lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboración de la oferta, declara y acepta 
conocer suficientemente los términos, condiciones y forma de su participación. 
  
3.1. Cantidad y Contenido de las copias. 
  
Las propuestas deberán presentarse en ORIGINAL y Copia (1) Copia. Cada ejemplar se debe 
incluir legajado, en un sobre o envoltura cerrado, sellado y marcado exteriormente con el nombre 
del proponente, el número y el objeto de la Invitación e indicando si es original o copia. Tanto el 
original como la copia debe ser legibles y tener idéntico contenido. Los ejemplares deben estar 
foliados en orden consecutivo ascendente e incluir en cada ejemplar todos los documentos y 
requisitos exigidos en estos términos. En caso de discrepancia en los contenidos, primarán los 
datos del sobre original. 
  
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con 
posterioridad a la fecha y hora de la presentación de ofertas. La propuesta global deberá ser 
presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos de la oferta, su valor total, 
información solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato. 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus 
términos, lo cual no obsta para que la UNAD 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. 
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Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotización sea recibida por la UNAD 
en la hora, fecha y sitio señalado en estos términos. No se aceptará el recibo de oferta fuera del 
plazo estipulado en estos. 
  
Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razón o denominación 
social del proponente, la dirección, teléfono, telex o fax en donde pueda recibir correspondencia. 
 
3.2. ENMENDADURAS 
  
No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación 
presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el 
proponente en documento aparte incluido en la propuesta. 
  
3.3. FIRMA 
  
Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado según sea el 
caso, cumpliendo con las formalidades del estatuto social. 
  
3.4. COSTOS 
  
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta, y la UNAD en ningún caso será responsable de los mismos. 
  
Además del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente deberá utilizar 
todos los medios disponibles para informarse de los factores que influyan en los costos de su 
propuesta. 
  
Cualquier omisión por parte del proponente a este respecto será a su propio riesgo y costo y no se 
hará concesión, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. Si alguno de los 
proponentes tuviere duda alguna en razón del contenido de los Términos de Referencia, deberá 
obtener de la UNAD las aclaraciones escritas del caso antes de presentar su oferta, con sujeción a 
los plazos señalados en estos Términos de Referencia. 
 
 
4. DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR 
 
 
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
  
Debe escribirse en papelería original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de 
adherencia y responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el formulario N° 1. En especial 
se hace notar el compromiso anticorrupción que contiene el citado formulario. 
 
4.1.1. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL.  
 
Si el estatuto social impone restricciones a la autorización para contratar al representante legal, se 
debe adjuntar copia del documento de autorización correspondiente, emitido por la junta de socios 
u órgano superior de órgano social. 
  
4.2. CARTA DE INFORMACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA  
  
Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, se deberá diligenciar este documento 
siguiendo el formato del formulario N° 2, el cual deberá tener la información necesaria sobre los 
compromisos particulares de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Este documento 
compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociación pactada.  
  
Deberán adjuntarse Al formulario No. 2 la oferta las certificaciones de las respectivas Juntas 
Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales se autorice a los representantes legales de 
los miembros a presentar la Oferta en Consorcio o en Unión Temporal. 
  
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o 
Unión Temporal, salvo que la UNAD lo autorice en los casos en que legalmente este permitido. 
  
La UNAD podrá solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación del contrato, los documentos 
que considere pertinentes para verificar la información allegada con la propuesta. 
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4.3. HOJA DE VIDA FIRMADA (Formato DAFP).  
  
En este documento deben aparecer los datos personales del proponente si es persona natural o 
Persona jurídica y la experiencia del mismo y debe contener como mínimo datos como dirección 
identificación, teléfono, fax, correo electrónico y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal o de la persona natural, según el caso. 
 
La hoja de vida, deberá contener todos y cada uno de los documentos soporte, según las 
instrucciones de diligenciamiento anexas al formato del Departamento Administrativo de la Función 
Pública 
  
4.3.1 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
4.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.  
  
Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean 
personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio, con una antelación no mayor a un (1) mes de la fecha 
de la presentación de ofertas. En este se debe acreditar que la duración de la sociedad no será 
inferior a la del plazo del  contrato y 1 año más. En el evento en que el Representante Legal tenga 
alguna limitación para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para 
comprometer a la sociedad en la presentación de la oferta y en la firma del contrato que le fuere 
adjudicado. 
 
El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente 
invitación. 
  
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 
las normas vigentes sobre la materia. 
  
Las personas naturales deberán adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas 
jurídicas deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal. 
 
4.5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.)  
  
Dentro del documento que se presente debe aparecer si el proponente pertenece al Régimen 
Simplificado o Común y debe ser el documento completamente legible. 
  
4.6. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
  
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza. Será expedida a favor de 
la UNAD por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país y de reconocida 
trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos 
de Referencia de la presente Invitación. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, 
con la suscripción y legalización del contrato, dentro de los términos establecidos. 
  
La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de cierre de la presente invitación, y por una cuantía igual al 10% del valor de la propuesta. 
  
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de 
adjudicación y a quienes resulten favorecidos hasta la constitución de la garantía única indicada en 
el contrato. 
  
Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE. 
  
La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
  
Los errores que llegue a presentar la garantía de seriedad y que puedan ser objetos de corrección 
deberán serlo por parte del oferente, dentro del término que le indique la UNAD al efectuarse los 
estudios técnicos y jurídicos. 
  
La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que se 
entenderá cumplido con la simple presentación de la misma. 
  
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando: 
El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y durante el período de validez 
especificado. 
 
No legalice o suscriba el contrato dentro del período establecido, cuando le sea adjudicado. 
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4.7. PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro 
contratista para la prestación del servicio, suministro u obra. 
 
La oferta económica deberá incluir los siguientes aspectos: 
 

a. Lista de cantidades  
b. Precios  

 
4.8. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES  
  
Acreditar con la certificación respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere 
lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorías) dicha 
certificación deberá ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o 
representante legal de la persona jurídica, según sea el caso. 
  
El proponente deberá acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde el 
año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la invitación, incluyendo las 
modificaciones que se hagan sobre la misma. 
  
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento. 
  
4.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. 
  
Con una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la 
propuesta 
  
4.10 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. 
  
Lo oferente debe presentar certificación de NO estar incluido en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la Nación, vigente a la fecha de presentación de la oferta o 
propuesta. 
  
4.11. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:  
  
4.11.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2011, certificados, con las Notas a los 
Estados Financieros que hacen parte integral de los mismos.  
 
1. Fotocopia de la matricula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta Central 
de Contadores. 
2. Certificado de antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal expedido por la junta 
central de contadores con vigencia no superior a tres meses. 
3. Declaración de Renta de 2011 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del Estatuto 
Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso.  
4. Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos 
exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 
5. Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen común o 
Régimen simplificado) RUT 
* Los documentos referentes al revisor fiscal serán exigibles solo si el oferente o integrante del  
Consorcio o Unión Temporal lo requieran de acuerdo a las normas legales. 
 
Para la preparación de los Estados financieros se deben tener en cuenta las siguientes normas: 
Decreto 2649 de 1999 Art. 33  
 
ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Son Estados financieros 
certificados aquellos firmados por el Representante legal, por el Contador Público que los hubiere 
preparado y  por el Revisor Fiscal, si lo hubiere, dando así testimonio de que han sido fielmente 
tomados de los libros. 
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Son estados financieros dictaminados aquellos acompañados por la opinión profesional del  
Contador Público que los hubiere examinado con sujeción a  las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 
 
Decreto 2649 de 1993 y Art. 114. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas como 
presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos y 
cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con 
sujeción a las siguientes Reglas: 

a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulado, 
con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros. 

b. Cuando sea práctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el  
cuerpo de los Estados financieros. 

c. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas 
contables y los asuntos de importancia relativa. 

d. Las notas se presentaran en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el 
mismo orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado 
tratamiento contable en los estados financieros. 
 

2. En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal es requisito indispensable 
presentar el NIT, correspondiente al Consorcio o Unión Temporal en el momento de legalizar el 
contrato, una vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo. Lo anterior debido a que es 
requisito indispensable para realizar el correspondiente registro presupuestal. 
 
3. La información financiera debe ser absolutamente legible. 
 
4. El oferente que salga favorecido, deberá indicar el número de cuenta corriente o de ahorros con 
el fin de que sean consignados los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generará cheques 
para el pago correspondiente. 
 
4.13. INFORMACION A TERCEROS   
 
El Proponente deberá diligenciar esta información de acuerdo al formato del formulario N° 3 
correspondiente a información a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad 
Financiera, en la que se le consignarán los recursos. 
 
4.14 REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD 
 
El proponente deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de la UNAD.  
Para lo cual deberá adjuntar a la propuesta la impresión del registro en el Sistema como proveedor 
de la UNAD 
 
El registro lo podrá adelantar ingresando a la página de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link 
de contratación (costado inferior de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la página de 
contratación el link Proveedores UNAD. 
 
4.15. CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA  
 
Anexarlo a la propuesta en original, debidamente firmado  el formato No 4 de los presentes 
términos, suscrito por el funcionario de la UNAD que atendió la visita, Para esta visita deberá asistir 
el representante legal de la empresa oferente, demostrándolo con el Certificado de cámara y 
comercio de la empresa o en su defecto un ingeniero civil o arquitecto con el respectivo poder 
otorgado por la empresa con sus respectivas firmas, junto con su tarjeta profesional vigente con 
mínimo ocho (8) años de ejercicio legal de la profesión, los cuales serán contados a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional, deberá adjuntar en la visita carta de autorización 
de la empresa, consorcio o unión temporal, junto con la matricula profesional y el certificado del 
COPNIA o CPNAA vigente. En caso de no asistir a la visita se entiende que el oferente conoce las 
características técnicas y no podrá interponer objeción alguna sobre el terreno y las condiciones de 
la edificación. 
 
En caso de ofertas conjuntas la visita deberá ser realizada a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal, deberá presentar en la visita la conformación del consorcio o unión temporal, definiendo 
los integrantes y % de conformación.   
 
4.16 PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO. 
 
Cada oferente deberá presentar el plan de inversión de anticipo que se llegare a entregar en caso 
de adjudicarse el presente proceso, este plan de anticipo deberá estar detallado y liquidado hasta 
la totalidad del porcentaje correspondiente a entregar en calidad de anticipo. 
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4.17  REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
El proponente deberá presentar el RUP, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no anterior a dos (2) meses de la fecha de cierre de la invitación. El proponente deberá  
estar inscrito y clasificado en las siguientes actividades, especialidades y grupos 
 
Actividad Especialidad Grup

o 1  03 02 
 
 

1 03 05 

1 04 01 

1 04 02 

1 04 08 
 

1 05 05 

2 03 01 
 2 03 07 

 
Lo anterior acorde al objeto de la presente Invitación Pública y atendiendo el Decreto 92 de 
1.998, decreto 4881 de 2008 Y decreto 1464 de 2010. 
 
Deberá contar con un K de contratación de mínimo de 20.000 SMLMV como Constructor.  
 
En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada uno de los miembros o participes de 
ellos deberá estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes (Art. 4, Decreto 
856 de 1994). La capacidad de contratación de los Consorcios o Uniones Temporales, se obtendrá 
de la suma de capacidades de contratación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, en la actividad requerida para ejecutar este tipo de contrato. 
 
Tanto PARA PERSONAS NATURALES COMO JURÍDICAS.  
 
5. RECHAZO O INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS.  Habrá lugar a no – admisión o rechazo de 
las propuestas cuando: 
 
La propuesta sea extemporánea o incompleta. 
b)     Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no 
cumpliere con el requisito de forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD. 
c)  El proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal se encuentren 
incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición prevista en la constitución 
o en la ley. 
d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de 
presentación de la oferta, o suministren datos o documentos que falten a la verdad. 
f) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente. 
g)     Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas, por el mismo 
oferente por si, por interpuesta persona o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo 
empresarial. 
h)  Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas o cuando la propuesta se presente fuera 
de la hora estipulada para el cierre de la invitación, Será devuelta sin abrir. 
i)  Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 1° 
ley 828 de 2003.) 
j)  Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la 
comparación. 
k)    Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen común o cuando declaren IVA 
perteneciendo al régimen simplificado. 
l)  En el registro Único Tributario (R.U.T.) no conste el régimen tributario al que pertenece el 
proponente. 
m)    Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados. 
n)    Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión 
temporal, circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 
o)      El valor de la propuesta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial 
p)    Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la oferta  
q)      Cuando el OFERENTE no ofrezca el período y valor de garantía mínimo solicitado 
r)     Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para comparación de ofertas. 
s)     El oferente aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
general de la República  
t)  Cuando la propuesta se reciba posterior a la fecha y hora fijada para el cierre del proceso. 
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u)  Cuando se encuentren errores aritméticos en el valor de la propuesta, o cuando  el valor de 
la oferta se presenta en moneda extranjera, o cuando no se presente el plan de anticipo estipulado 
en el Numeral 4.16. 
v)  Cuando se modifique el valor de la propuesta. 
w)  Cuando en el caso de Consorcios o Uniones Temporales uno de los integrantes no tenga 
como mínimo el 60% de la capacidad total de la contratación exigida 
x)  Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 
documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaración, 
estos no cumplan los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. 
y) Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en 
el análisis de las propuestas. 
 
NOTA: Cualquier error advertido debe ser expresamente aclarado por el proponente. Cuándo esto 
no se efectúe será causal de rechazo de la propuesta, en  caso de que este sea en documento 
objeto de comparación de propuesta. 
 
La UNAD NO admitirá las ofertas que no cumplan con algún requisito mínimo de participación o 
que no contengan todos los documentos esenciales. 
 
 
6. PROPUESTAS PARCIALES. 
  
La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales. Con base en las 
Calificaciones obtenidas en los diferentes aspectos evaluados, se elaborará un cuadro 
Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminará la evaluación de los aspectos jurídicos, 
técnicos y financieros. 
 
7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO 
  
Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capítulo pretenden, exclusivamente, 
informar a los oferentes sobre las cláusulas que contemplarían el contrato que eventualmente 
pudieran derivarse de la presente invitación y que, por lo tanto, las mismas no implican obligación 
de la institución a celebrar contrato con uno de los cotizantes. 
  
Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y 
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la 
UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta forman parte integral del presente contrato a 
celebrar. En caso de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación para aclararlos es el 
siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta. 
 
7.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 
  
La vigencia del contrato se iniciará en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecución antes 
enumerados y cubrirá el plazo para la ejecución del objeto contractual y dos (2) meses adicionales. 
  
7.2 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
 
El plazo de ejecución de la obra es desde la suscripción del acta de inicio, previa legalización del 
contrato y aprobación de las garantías  y hasta por 12 meses mas. El oferente deberá presentar un 
cronograma de ejecución de obra con el plazo definido en estos términos. 
 
El valor del contrato podrá ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato 
adicional firmado con anterioridad a la fecha de terminación del contrato y previo concepto del 
supervisor del mismo. 
 
7.3 FORMA DE PAGO 
 
La UNAD, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011,cancelara un 50% del valor 
del contrato en calidad de anticipo, para entregar el anticipo el contratista deberá presentar el  
respectivo Plan de Inversión del Anticipo el cual deberá estar debidamente aprobado por el 
interventor del contrato, en caso de este plan no cumplir con lo solicitado por el interventor, el 
anticipo no será entregado hasta cuando no se subsane el mismo, para la amortización de ese 
anticipo se deberá adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo al porcentaje 
correspondiente al anticipo. 
 
Para entregar el respectivo anticipo se deberá contar con la  aprobación de las garantías y con la 
entrega del contrato de promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el manejo de 
los recursos que reciba como anticipo, con el fin de garantizar que el anticipo se aplique 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. Los costos de la comisión fiduciaria y 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD          
INVITACION PÚBLICA No 10 DE 2012  

16 

 

aquellos en que el contratista incurra por la constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable, serán asumidos por éste. La fiducia será administrada por el interventor del contrato y 
el contratista. Los rendimientos financieros serán a favor de la UNAD y deberán ser devueltos con 
la liquidación del contrato. En el contrato de fiducia deberá quedar estipulado como funciones del 
Interventor, expresamente y sin condiciones, las siguientes: a. Autorizar a la FIDUCIARIA los 
desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal fin determine la 
FIDUCIARIA. En caso que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta información la FIDUCIARIA 
no tendrá como recibidos los recursos y el FIDEICOMITENTE será responsable por la no 
causación de rendimientos. b. Instruir a la FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega de 
rendimientos. c. Enviar a la FIDUCIARIA las órdenes de desembolsos y/o restituciones respectivas 
en los términos establecidos en el presente contrato. d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre la 
forma como deberá ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en su ejecución se presentaren 
hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. La FIDUCIARIA deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión cada dos (2) 
meses. El contrato de fiducia no podrá modificarse sin la autorización de la UNAD. 
 
El saldo del valor del contrato será cancelado asi: un 40 % mediante actas de recibo parcial y 
entrega de informes mínimo uno (1) quincenal avalados por la interventoría y  entregadas al 
supervisor de la UNAD y el 10 %  restante una vez se encuentre firmada el acta de liquidación del 
contrato por las partes intervinientes y previa certificación del interventor de la obra, recibidas a 
satisfacción por interventoría y entregadas por este al supervisor de la UNAD. 
 
7.4 TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá devolver, a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación el contrato dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se le haya entregado para su legalización,  
acompañado de la garantía única, el recibo de pago de la publicación del contrato en el Diario 
Único de Contratación. 
 
Si el contratista favorecido se rehúsa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por 
considerarse constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato, se hará efectiva 
la póliza de Seriedad de la de la oferta. 
  
La UNIVERSIDAD podrá prorrogar el término para firma del contrato y legalización del mismo.  
 
7.5 NUMERO DE CUENTA BANCARIA 
  
El oferente debe presentar una certificación expedida por la entidad bancaria en donde tenga la 
cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se le consignarán los valores y efectuarán pagos, 
en caso de suscribir el contrato.  
  
La certificación deberá contener: 

a.    Nombre del titular. 
b.    Identificación 
c.    Numero de cuenta 
d.    Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e.    Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f.     Que no sea conjunta 
 

7.6 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
  

A. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, equivalente 
al 20% del valor del contrato, y con vigencia  Igual a la ejecución del contrato, y dos (2) 
meses más. 
 

B. BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Por valor equivalente al ciento por ciento (100%) del valor 
entregado en calidad de anticipo, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del 
contrato y dos (2) meses más. 

 
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, equivalente al 10% del valor del 

contrato y con una vigencia Igual a la ejecución del contrato, y tres (3) años más. 
 

D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL equivalente al 10% del valor del 
contrato y con una vigencia igual a la ejecución del contrato, y tres (3) años más. 

 
E. ESTABILIDAD DE OBRA. Derivada de la ejecución del contrato, por el diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato, que estará vigente durante la ejecución del contrato y 
tres (3) años más, contados a partir de la aceptación final de las obras. 
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El contratista deberá mantener vigente la Garantía Única y será a cargo de este el pago de primas 
y demás erogaciones de constitución, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantía única a 
cargo del contratista cuando este se negare a ampliarla valor que se descontará de las sumas 
adeudadas. El contratista deberá mantener vigente la Garantía Única y será a cargo de este el 
pago de primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la 
garantía única a cargo del contratista cuando este se negare a ampliarla valor que se descontará 
de las sumas adeudadas. 
 
7.7 DEVOLUCION DE GARANTIAS DE SERIEDAD 
  
Tanto al contratista favorecido como a los oferentes no favorecidos les serán devueltas la garantía 
de seriedad cuando se haya perfeccionado el contrato previa solicitud de los mismos a la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.8 INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
  
La Interventoria del contrato será asumida por el Interventor Externo contratado exclusivamente 
para este fin, en proceso contractual aparte, así mismo el Coordinador de Infraestructura  Física y 
mantenimiento de la UNAD tendrá injerencia directa dentro de esta interventoria. 
 
El Supervisor está facultado para ejercer la inspección vigilancia y control de la ejecución del 
contrato que se derive del presente procesos de contratación pública y podrá impartir instrucciones 
al contratista sobre asuntos de su responsabilidad, este debe acatar y cumplir con lo indicado 
dentro del marco de su objeto contractual. 
 
7.9 CESION DEL CONTRATO 
  
No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la 
UNIVERSIDAD. 
  
7.10 SANCIONES  
  
EL CONTRATISTA reconocerá a la UNAD  a título de cláusula penal, entendiendo esta como el 
avalúo anticipado de los perjuicios que puedan resultar por la inejecución de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la 
misma, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, el cual se hará efectiva 
mediante ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Lo anterior de conformidad con el Artículo 
1592 y siguientes del Código Civil Colombiano. 
  
7.11 SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO 
  
Por caso fortuito o Fuerza mayor se podrá suspender el contrato quedando el contratista exento de 
toda responsabilidad en la ejecución del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente 
probadas.  
  
7.12 LIQUIDACION DEL CONTRATO 
  
Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato una vez termine la 
ejecución del contrato inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se 
dejarán establecidas entre otras las siguientes estipulaciones: 
   

a.    Objeto del contrato 
b.    Numero del contrato 
c.    Partes 
d.    CDP 
e.    CRP 
f.     Sumas de dinero recibidas 
g.    plazos  
h.    observaciones finales 
i.     Saldos pendientes 
j.      Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor. 
  

La liquidación se podrá realizar bilateralmente, o unilateralmente ante la no presencia del 
contratista o judicialmente. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACION 
 
 
8.1 EVALUACIÓN JURÍDICA  
 
Este aspecto no otorga puntaje pero habilitará o descalificará la propuesta para su evaluación 
técnica y financiera, atendiendo los criterios definidos en el numeral 4 de los presentes Términos 
de Referencia,  
 
8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA  
  
Este aspecto verificará los documentos financieros contemplados en el numeral 4.11 sin otorgar 
puntaje alguno, pero habilitará o deshabilitara la propuesta para ser evaluada y calificada por el 
Comité Técnico.  
 
Asi mismo deberá cumplir con los siguientes índices financieros:  

INDICE DE LIQUIDEZ > 2.0 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO < 60% 
 

CAPITAL DE TRABAJO >  30% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

INGRESOS OPERACIONALES >100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
INDICE DE LIQUIDEZ: 

 
IL= Activo corriente/ pasivo corriente 

 
El índice de liquidez > 2.0 
 
ENDEUDAMIENTO 
 
Endeudamiento Total = (PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL) X 100 < al 60% 
  
CAPITAL DE TRABAJO = CT 

 
CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente > 30 % del valor del presupuesto oficial de la licitación 
pública. 
 
CT = Capital de Trabajo 
PC = Pasivo Corriente 
 
INGRESOS OPERACIONALES  
 
El proponente deberá acreditar unos ingresos operacionales mayor o igual al 100% del valor del 
presupuesto oficial estimado para la presente invitación pública.  
IO > 100% PO, la propuesta será declarada hábil  
IO < 100% PO, la propuesta será rechazada  
Donde,  
IO = Ingresos Operacionales  
PO = Presupuesto oficial de la presente convocatoria pública. 
 
Todos los integrantes del consorcio o unión temporal deben cumplir con los índices financieros 
establecidos. 
 
 
8.3 ASPECTOS TÉCNICOS.  
 
Las ofertas serán evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes 
parámetros y criterios, aplicando la ponderación establecida en los presentes Términos de 
Referencia.  
 
8.3.1. EXPERIENCIA GENERAL  
 
Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberán adjuntar máximo dos (2) 
certificaciones de construcción o adecuación de edificaciones educativas, cuya suma de valores 
sea igual o superior al 60% del valor del presupuesto oficial de esta Invitación, traídos a valor 
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presente, de acuerdo con el valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año de 
ejecución de cada contrato, desarrollados en entidades universitarias de orden oficial y que 
hubiesen sido contratados, ejecutados y terminados en los últimos dos (2) años antes de la fecha 
de cierre de la presente invitación. 
 
Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberán adjuntar en un (1) certificaciones 
de implementación de tecnología en edificios de educación superior , cuya suma de valores sea 
igual o superior al 75% del valor del presupuesto oficial de esta Invitación, traídos a valor presente, 
de acuerdo con el valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año de ejecución de cada 
contrato, desarrollados en entidades universitarias de orden oficial y que hubiesen sido 
contratados, ejecutados y terminados en los últimos dos (2) años antes de la fecha de cierre de la 
presente invitación. 
 
8.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
La experiencia específica se evaluará de los contratos relacionados dentro de la experiencia 
general.  En dichos contratos deberán registrar la ejecución de las siguientes actividades, con los 
mínimos establecidos en el cuadro anexo. 
 

DESCRIPCION MINIMO ESTABLECIDO 

Suministro e instalación de estructura metálica:  50.000 KG 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA 

SUPERBOARD 

200 M2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 

TERMOACUSTICA CON PESO APROX DE 4 KG/ML Y 

CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.0345 Km/w  

500 M2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHE DE CORE 1 UND 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA VOZ IP VoIP 

bajo Asterisk puro y Linux con 100 extensiones configuradas ( 

1 UND 

CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS 300 PUNTOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 80 KVA 1 UND 

*En caso de consorcio o unión temporal todos los socios integrantes deben cumplir con este 
requerimiento. 
 
 
8.3.3.  NÚMERO Y CALIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE 
LA OBRA. 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución de la obra y hasta el cumplimiento del contrato, todo el personal idóneo y calificado de 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, el oferente es independiente de 
establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos de acuerdo con el 
enfoque de organización que dé a los mismos, sin embargo, deberá contar como mínimo con el 
siguiente personal: 
 
Personal Profesional 

Ingeniería) 

Arquitectura e Ingeniería). 
automatización (ingeniero electrónico, mecatronico o sistemas) 

Adicionalmente la empresa debe certificar para la entrega y puesta en funcionamiento del 
laboratorio, la entrega del equipos de dotación sugerido sin costo para la entidad y entregar la hoja 
de vida del ingeniero encargado de la capacitación, específicamente un ingeniero electrónico, 
mecatrónico  o de sistemas con estudios en automatización, certificado por el fabricante de equipos 
de laboratorio para dictar la capacitación en mención. 
 
Los profesionales exigidos, deben cumplir los requisitos de calidad y experiencia solicitados, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Director de Obra. 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
Nº REQUISITOS 
1. Carta de compromiso con dedicación del 50%. 
2. Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto ó Profesional en Construcción en Arquitectura e 
Ingeniería, con matrícula profesional vigente. 
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3. Experiencia general mínima de (15) CINCO años contados a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 
4. Experiencia especifica mínima de (3) TRES años como director de obra en obras de 
construcción de infraestructura educativa. 
5. Experiencia como director de obra en proyectos de incorporación tecnológica en entidades 
educativas del estado por un valor mayor o igual al 50% del presupuesto Oficial 
 
Residentes de Obra. 
Cada Uno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Nº REQUISITOS 
1. Carta de compromiso con dedicación del 100%. 
2. Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto ó Profesional en Construcción en Arquitectura e 
Ingeniería, con matrícula profesional vigente. 
3. Experiencia general mínima de (15) años contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional. 
4. Experiencia especifica mínima de (3) TRES años como residente de obra y/o interventoría en 
obras de construcción de infraestructura educativa. 
 
Residente de obra de tecnología 
 
1. Carta de compromiso con dedicación del 100%. 
2. Título profesional de Ingeniero Electrónico o de sistema con matrícula profesional vigente. 
3. Experiencia general mínima de un año contado a partir de la expedición de la matrícula 
profesional. 
4. Experiencia especifica mínima como residente de proyectos de incorporación tecnológica en 
entidades educativas del estado por un valor mayor o igual al 50% del presupuesto oficial  
5.  Certificación en diseño de cableado estructurado 
6. Certificación en construcción de data center 
7. Certificación en cableado en cobre y fibra óptica 
8. Certificación en sistemas de automatización 
 
Adicionalmente a los requisitos anteriormente exigidos se debe anexar: 
 
Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar dentro de la 
propuesta: 
 
1) Carta de compromiso debidamente suscrita por el profesional con Cargo al que se postula y 
Tiempo de dedicación 
2) Certificaciones que acrediten la Experiencia Específica de cada uno de los profesionales 
propuestos. 
Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente 
información: 

atante 
 

 
Nota: las hojas de vida de los profesionales deben anexarse. 
 
El proceso de análisis y evaluación de las propuestas se realizara de la siguiente manera: 
 
CRITERIOS DE CALIFICACION. 
 
Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificación de las propuestas para la 
prestación del servicio se verificarán los siguientes factores: 
 

CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE 

Asistencia a la Visita técnica 50 Puntos 

TECNICOS  

Experiencia especifica  100 puntos 

Plan de calidad 50 puntos 

Planos detallados de cada subsistema redes eléctrica regulada y de datos. 50 puntos 

  

Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de física Set de equipos 
con: Interfaz inalámbrica con dispositivo para comunicación vía radio con 
dispositivos wireless potencia 1mW, 35Kvalores/s, alcance máximo 18m; 
equipo para reconocimiento automático de sensores (1); Incluye; (1) sensor de 
temperatura semiconductor de -20 a 100˚C precisión ±0.5˚C , resolución 
0.05˚C , 200Hz (1) sensor de corriente voltaje ±30V, ±6A para dispositivo 

50 puntos 
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inalámbrico, tensión 15Mv, Sensor de aceleración 3D wireless, medición de ±2 
y ±6 g, resolución 1mg y 5mg; sensor de fuerza wireless ±4N, con barra de 
flexión DMS, con plato y gancho para medición de pesos, 16Hz,; software 
adquisición de datos vía wireless 

Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de química  
Set de equipos con: Interfaz inalámbrica con dispositivo para comunicación vía 
radio con dispositivos wireless potencia 1mW, 35Kvalores/s, alcance máximo 
18m; equipo para reconocimiento automático de sensores (1); Incluye; (1) 
sensor de temperatura semiconductor de -20 a 100˚C (1) sensor de pH, (2) 
Sensores de temperatura NiCr, (1) Sensor de Conductividad (1) Electrodo 
plástico de pH. Software adquisición de datos vía wireless.  

50 puntos 

Ofrecimiento de producto adicional para sistema de oficina Abierta 50 puntos  

  

PRECIO 100 

TOTAL 500 

 
8.4 CRITERIOS TECNICOS  EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS: (100 Puntos) 
 
Experiencia Específica: 
De los contratos relacionados como experiencia especifica se asignará los puntajes técnicos 
considerando lo siguientes estos serán acumulables hasta un máximo de 100 puntos: 
 

ESTRUCTURA METALICA  

Suministro e instalación de estructura metalica> 80.000Kg  tomados de la 
experiencia especifica relacionada  

25 puntos 

Suministro e instalación de estructura metalica entre 50.000 y  80.000Kg 
tomados de la experiencia especifica relacionada 
 

10 puntos 

 Suministro e instalación de estructura metalica menor  de 50.000 tomados 
de la experiencia especifica relacionada 
 

0 puntos  

 

CUBIERTA TERMOACUSTICA  

Suministro e Instalación de cubierta termoacustica con peso aprox/ml de 4 
kg, con conductividad térmica 0.0345 Km/W y pendiente minima del 10%> 
de 1000 m2, tomados de la experiencia especifica relacionada 

25 puntos 

Suministro e Instalación de termoacustica con peso aprox/ml de 4 kg, con 
conductividad térmica 0.0345 Km/W y pendiente minima del 10% entre 500 
m2 y 1000 m2, tomados de la experiencia especifica relacionada  

10 puntos 

Suministro e Instalación de cubierta termoacustica con peso aprox/ml de 4 
kg, con conductividad térmica 0.0345 Km/W y pendiente minima del 
10%menos de 500, tomados de la experiencia especifica relacionada  

0 puntos 

 

PUNTOS DE DATOS CERTIFICADOS  

1. Puntos de datos certificado cat 6s> 500 25 puntos 

2. Puntos de datos certificados cat 6entre 300 y 500  10 puntos 

3. Puntos de datos certificados cat 6< 300 0 puntos 

 

SUMINISTROS DE UPS  

1. Suministro e instalación de 2 ( UPS de 80  kva)  25 puntos 

2. Suministro e instalación de 1 UPS de 80 Kva 10 puntos 

   

 
8.5 Plan de aseguramiento de calidad de la obra: 50 PUNTOS. 
 
El plan de aseguramiento de calidad  la obra debe tener cada uno de los siguientes componentes: 
 
1. Responsabilidades gerenciales 
2. Sistema de calidad 
3. Revisión del contrato 
4. Control de diseño 
5. Control de documentos y datos 
6. Compras 
7. Control de producto suministrado por el cliente 
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8. Identificación y trazabilidad del producto 
9. Control del proceso 
10. Inspección y ensayo 
11. Control de equipo de medición y ensayo 
12. Estado de inspección y ensayo 
13. Control de producto no conforme 
14. Acción correctiva y preventiva 
15. Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega 
16. Control de registros de calidad 
17. Auditorias de calidad 
18. Entrenamiento 
19. Servicio asociado  
 
 
8.6. PLANOS DETALLADOS DE CADA SUBSISTEMA REDES ELÉCTRICA REGULADA Y DE 
DATOS. 50 PUNTOS 
 
Basados en el anexo técnico entregado, donde se definen los requerimientos tecnológicos, el 
oferente debe plantear sobre los planos arquitectónicos su oferta técnica para las redes reguladas 
y de datos, que garantice el óptimo funcionamiento de las actividades pedagógicas. 
 
8.7. DOTACION ADICIONAL DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS.  50 puntos  
 
Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de física.  Se entregaran 50 puntos al oferente 
que entregue sin costo para el funcionamiento de laboratorio de física de la UNAD un set de 
equipos con: Interfaz inalámbrica con dispositivo para comunicación vía radio con dispositivos 
wireless potencia 1mW, 35Kvalores/s, alcance máximo 18m; equipo para reconocimiento 
automático de sensores (1); Incluye; (1) sensor de temperatura semiconductor de -20 a 100˚C 
precisión ±0.5˚C , resolución 0.05˚C , 200Hz (1) sensor de corriente voltaje ±30V, ±6A para 
dispositivo inalámbrico, tensión 15Mv, Sensor de aceleración 3D wireless, medición de ±2 y ±6 g, 
resolución 1mg y 5mg; sensor de fuerza wireless ±4N, con barra de flexión DMS, con plato y 
gancho para medición de pesos, 16Hz,; software adquisición de datos vía wireless.   50 puntos 
para quien entregue la totalidad de lo pedido sino entrega el total se evaluara con 0 puntos. 
 
Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de química.  Se entregaran 50 puntos al 
oferente que entregue sin costo para el funcionamiento de laboratorio de física de la UNAD un Set 
de equipos con: Interfaz inalámbrica con dispositivo para comunicación vía radio con dispositivos 
wireless potencia 1mW, 35Kvalores/s, alcance máximo 18m; equipo para reconocimiento 
automático de sensores (1); Incluye; (1) sensor de temperatura semiconductor de -20 a 100˚C (1) 
sensor de pH, (2) Sensores de temperatura NiCr, (1) Sensor de Conductividad (1) Electrodo 
plástico de pH. Software adquisición de datos vía wireless. 50 puntos para quien entregue la 
totalidad de lo pedido sino entrega el total se evaluara con 0 puntos. 
 
8.8. DOTACIÓN ADICIONAL PARA SISTEMA DE OFICINA ABIERTA. 50 PUNTOS. 
 
Ofrecimiento de producto adicional para sistema de oficina Abierta.  Se entregaran 50 puntos al 
oferente que entregue sin costo 90 Kits de basureras y papeleras para los puestos de trabajo y 
salas de las siguientes especificaciones: 
 
9.3.1 Basurera: construida en lámina cold rolled y malla metálica, calibre mínimo 20, de medidas 
mínimas de sección 23 cm  y altura mínima 30 cm, con acabado en pintura horneable 
epoxipoliester aplicada electrostáticamente, color negro. 
 
9.3.1 Papelera lisa : construida en lámina cold rolled , calibre mínimo 20, de medidas mínimas de 
sección 25 x 30  cm  y altura mínima 4 cm, con acabado en pintura horneable epoxipoliester 
aplicada electrostáticamente, color negro. 50 puntos para quien entregue la totalidad de lo pedido 
sino entrega el total se evaluara con 0 puntos. 
 
8.9 EVALUACION ECONOMICA: 
 
Tendrá 100 Puntos la propuesta de menor valor, los demás se puntuará usando una regla de tres 
simple. 
 
9.0 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.  
 
El CONTRATISTA no podrá ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo 
consentimiento escrito de la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesión no 
será válida ni tendrá efectos para las Partes. El CONTRATISTA tampoco podrá a su vez 
subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD. Entre la 
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UNAD y el CONTRATISTA no existe relación laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA 
no podrá formular reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier 
índole contra UNAD. 
 
9.1 DESEMPATE. 
 
En caso de empate se escogerá la propuesta que presente mayor experiencia demostrable con la 
entidad de acuerdo a la experiencia general y específica presentada, representado en la sumatoria 
de los valores de contratos anexos. 
 
9.2 NÚMERO MÍNIMO DE OFERTAS HÁBILES. 
 
Para la adjudicación de la presente Invitación pública se determina que el número mínimo de 
ofertas hábiles será de un (1) proponente, por lo tanto con la existencia de por lo menos un 
proponente que cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos la presente será 
adjudicada. 

 
 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Especificaciones técnicas generales  
 
A. Alcance 
 
El proponente deberá presentar dentro de su propuesta el valor correspondiente al suministro, 
instalación, reparación, adecuación, equipo y mano de obra, necesaria para el desarrollo del 
proyecto de construcción de la segunda etapa del centro comunitario de atención virtual en el 
Municipio de CARTAGENA - BOLIVAR 
 
El proponente deberá calcular el presupuesto teniendo en cuenta todos los costos directos e 
indirectos que requiera para la correcta ejecución del objeto de la presente invitación. 
 
Una vez determinada la oferta ganadora, el proponente favorecido complementará la información 
con el suministro a la UNAD, de los Análisis de Precios Unitarios de cada actividad, donde 
discrimina y sustenta los valores incluidos en la propuesta.  
 
B. Listado de actividades y cantidades  
 
Con base en los requerimientos por parte del director de la sede y la revisión de las instalaciones, 
se determinaron las actividades y cantidades de obra con sus respectivas unidades de medida. 
 
El proponente deberá estimar estos precios de tal manera que su producto y posterior suma 
configuren el valor del costo directo de la obra, afectado posteriormente por los valores del A.I.U. e 
IVA asociado, para determinar el valor de la propuesta. 
 
C. Entrega del sitio de las obras y acta de iniciación 
 
La UNAD a través del Interventor en la diligencia del Acta de Iniciación entregará el sitio de las 
obras al Contratista, para este efecto se hará un reconocimiento físico de las mismas, que se 
consignará en el Acta respectiva.  
 
D. Recibo definitivo de las obras 
 
Ejecutadas las obras objeto del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstas en la 
ley previamente a la liquidación, el Interventor, el Contratista y el representante de la Oficina de 
Construcciones extenderán el Acta de recibo definitivo de la obra, en la cual se dejará constancia 
de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya 
lugar. 
 
E. Información laboral, de equipos y materiales 
 
El contratista tendrá la obligación de suministrar al interventor la información que éste le solicite 
sobre el personal a su servicio, remuneración, costo de materiales, horas de servicios de equipos y 
rendimiento reales de los mismos. 
 
F. Protección, conservación y limpieza de la obra 
 
Durante la ejecución de la obra el contratista tendrá la obligación de usar procedimientos 
adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su 
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calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción 
permanezcan prestando servicio público.  Las reparaciones o reconstrucciones serán a costa del 
contratista y la obra no será aceptada para el pago hasta tanto cumpla con lo especificado. 
 
G. Limpieza y arreglo de zonas 
 
Aparte de la responsabilidad para la reparación de daños de la obra no aceptada que se especificó 
anteriormente, el contratista deberá limpiar las zonas de su trabajo y atender la conservación de 
todo lo construido por él. 
 
H. Suministro de materiales por parte de la UNAD 
 
Para la ejecución de las obras objeto de la presente Invitación, la UNAD no suministrará ningún 
tipo de material ni equipo. Estos estarán a cargo del contratista. 
 
I. Libro de obra 
 
El libro de obra es un documento foliado, parte integral del contrato, en el cual se anotará el 
acontecer diario y en el que se harán las observaciones pertinentes al desarrollo de las mismas. Es 
fundamentalmente un vínculo permanente entre la Interventoría y el contratista, en el cual el 
interventor como representante de la UNAD consignará los comentarios, llamadas de atención y 
demás anotaciones a que diere lugar la labor del contratista.  Lo allí escrito tendrá carácter de 
validez en cualquier reclamación que pudiese entablar el contratista o en cualquier acción que 
pudiese emprender la UNAD a su favor. El libro de obra deberá entregarse conjuntamente con los 
demás documentos para la liquidación del contrato. 
 
J. Memorias de cálculo 
 
Para efectos de cuantificación y localización de las actividades ejecutadas, el contratista elaborará 
una memoria de cálculo que permita observar claramente el sitio, dimensiones, operaciones y 
resultado de la medición, la cual será firmada por el director de obra, con el visto bueno por parte 
del supervisor o interventor del contrato. Este documento será el soporte para el trámite de 
cualquier cuenta de cobro resultante de actas parciales o finales de obra. 
 
K. Instalaciones provisionales del contratista 
 
El contratista deberá proveer las obras provisionales necesarias para la ejecución de los trabajos 
estipulados en los presentes términos. Las instalaciones provisionales para propósitos de 
bodegaje, almacenamiento y oficinas correrán por cuenta del contratista.  
 
El contratista deberá someterse a todas las leyes y normas legales sobre la construcción, manejo y 
mantenimiento de tales instalaciones. La UNAD no será responsable por los daños que puedan 
sufrir estas construcciones ni por los perjuicios a terceros que puedan ocasionarse si sus servicios 
son inadecuados. 
 
El contratista deberá proveer a su costo, bajo su responsabilidad y seguridad bodegas para 
almacenamientos adecuados de sus herramientas, repuestos, materiales y demás elementos 
dentro de los sitios o vecindad de las obras. 
 
L. Salud ocupacional 
 
El contratista será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y 
seguridad industrial de todo el personal que trabaje para él o para sus sub-contratistas. El 
contratista por su cuenta deberá proveer todos los sistemas de seguridad que sean necesarios 
para mantener a salvo a las personas y bienes de la UNAD y de terceros. 
 
M. Cantidades adicionales 
 
Queda entendido que dentro de la modalidad de la presente invitación, las cantidades de obra son 
aproximadas y se podrán aumentar, disminuir o suprimir de acuerdo con las necesidades de la 
obra y las disponibilidades presupuestales. Por lo tanto no habrá cambios en los valores unitarios 
consignados en la propuesta. 
 
N. Vigencia de los precios 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD no acepta reajustes en los precios unitarios 
fijos consignados en la oferta y el proponente deberá tener en cuenta el cambio de año en los 
precios de su propuesta, previendo el incremento de los materiales durante el tiempo que dura la 
obra. 
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O. Aspectos técnicos 
 
Normas generales de construcción 

 
Si alguno de los proponentes encontrara discrepancias u omisiones en las especificaciones o en 
las demás partes de los documentos de la licitación, o si tuviera duda acerca de su significado, 
deberá obtener de la UNAD las aclaraciones del caso hasta tres (3) días calendario antes de 
presentar su propuesta.  Los planos y las especificaciones se complementan mutuamente, de tal 
manera, que cualquier información que muestren los planos pero no mencionen las 
especificaciones o viceversa, se considera sobre entendida en el documento que no figure.  En 
caso de discrepancia entre los planos y las especificaciones regirán estas últimas. 
 
A continuación se da mayor énfasis en la definición de las actividades determinadas para las obras 
de adecuación y el mantenimiento correctivo de la infraestructura del CEAD de Cartagena de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la  descripción de los procedimientos necesarios para 
obtener tales resultados. 
 
 
1. El contratista deberá disponer todas las herramientas, equipos y elementos necesarios 

para la correcta ejecución de las obras. 
2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente 

aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida 
anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista la presentación de las muestras 
necesarias para comprobar que se ajustan a las especificaciones. 

3. Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios 
para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la 
Interventoría. 
Tan pronto se hayan terminado las obras objeto de la presente invitación y antes de que se 
efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar 
todos los materiales y sobrantes dejando los espacios completamente limpios. 

4. Harán parte además de estas especificaciones las normas dadas por INCONTEC, 
ASTM, AST, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y 
utilización de sus productos. 

5. Solo se permitirá dentro de las instalaciones de la Universidad la permanencia de 
trabajadores, previa solicitud del contratista a la interventoría con el visto bueno de la 
dirección del CEAD y el reporte ante la empresa de seguridad. Los trabajadores del 
contratista no podrán utilizar las instalaciones de la Universidad como sitio de vivienda 
temporal. 

6.  El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los espacios de 
trabajo hasta la entrega y recibo en forma definitiva a la UNAD.  La reparación de daños si 
los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la Interventoría. 

7. Los valores unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos, transporte al sitio de las obras y demás elementos y gastos 
inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y 
financieros. 

8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista 
ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 
En prevención de lo anterior, el contratista deberá disponer de una adecuada señalización en 
los sitios de intervención, previa presentación de un plan de manejo de espacios, 
circulaciones y elementos a la interventoría.  

9. En la ejecución de los trabajos objeto de  la presente invitación, la UNAD será 
exigente y por lo tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra 
altamente calificada. 
 
La UNAD se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no 
cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

10. Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable se 
aproximarán a dos decimales. 

11. Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su 
personal como cascos, guantes, anteojos, arnés, calzado, cinturones y cualquier otro 
elemento necesario que la Interventoría exija.  Mantendrá en la instalación elementos para 
prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que 
contemple la Ley Colombiana. Será condición para control de personal que en la dotación se 
coloque el logotipo del Contratista y el número asignado al trabajador. 

12. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 
nombres de fábricas o fabricantes se debe entender que tal mención se hace como 
referencia para fijar la calidad del material deseado.  El Contratista puede presentar el 
nombre de otros productos para la aprobación de la Interventoría, siempre y cuando 
sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas 
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establecidas en estas especificaciones.  Esto no implicará variación en precios 
unitarios. 

13. Los documentos que se entregan como parte de estos términos son los básicos que 
se consideran para que el proponente pueda evaluar cantidades, acabados, condiciones, 
forma, costos, etc. 

14. El contratista una vez terminados los trabajos, deberá suministrar a la UNAD, en 
medio magnético y material impreso planos record a escala con la localización definitiva de 
las obras objeto del la presente invitación. (Aplica en caso de obra nueva, ampliaciones, 
modificaciones arquitectónicas o traslado de redes). 

 
NOTA: El costo del  transporte a los sitios de las obras ubicadas en las diferentes ciudades 
del país, no se debe tomar como un valor independiente, debe estar incluido en los precios 
unitarios, consignados en el valor de la propuesta. 

 
Inicio de obra. 
 
Solo se podrá iniciar los trabajos objeto de la presente invitación bajo la dirección y supervisión de 
un Arquitecto o Ingeniero Civil suficientemente entrenado. La ejecución de las actividades deberá 
ser realizada por personal calificado y especialmente entrenado para esta clase de trabajo. El costo 
de este personal estará a cargo del contratista y debe estar incluido en los precios unitarios, 
consignados en el valor de la propuesta. 
 
El contratista será responsable de la instalación completa de los elementos suministrados para el 
correcto funcionamiento del sistema. 
 
La instalación deberá hacerse con la precisión de acuerdo con la localización, alineamiento, 
elevaciones y dimensiones mostradas en los planos de trabajo y de tal manera que quede con 
todas las líneas, ángulos y superficies en correcto alineamiento y nivelación. 
 
Los métodos de trabajo serán de la responsabilidad del contratista. 
 
El contratista será responsable de familiarizarse con las condiciones del sitio, además de verificar 
las medidas de campo, conciliar las discrepancias que existan en los planos y hacer los ajustes 
correspondientes. 
 
El contratista deberá allegar todos los materiales, mano de obra, equipos y servicios que sean 
necesarios para la completa y correcta ejecución de los trabajos. 
 
El contratista deberá mantener por su cuenta el sitio de trabajo en perfecto estado de limpieza y 
retirar todos los escombros, suciedades y residuos resultantes de los trabajos dejando el sitio 
limpio al final de cada jornada de trabajo. Igualmente estará a cargo del retiro por su cuenta del 
sitio y del área del proyecto toda la basura, materiales sobrantes y residuos de empaque y 
embalaje que resulten de la ejecución de la obra. 
 
Interpretación de los términos de referencia 
 
Todo proponente deberá examinar cuidadosamente los términos de referencia e informarse 
cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera las actividades, su 
costo y plazo de ejecución. 
 
La omisión de los detalles en los planos o ficha técnica de los elementos no eximirá al contratista 
de su obligación de mantenimiento adecuado de la planta física de la UNAD. 
 
Se entiende que los planos incluidos como anexos hacen parte de las especificaciones técnicas y 
se complementan mutuamente, de tal manera que lo mostrado en los planos y que no se mencione 
en las especificaciones o viceversa, se tomará como especificado y mostrado en ambos 
documentos. Por tanto los documentos y los términos de referencia deberán tomarse mutuamente 
e interpretarse en un conjunto y regirá la interpretación sistemática, sobre la interpretación del 
detalle.  
 
Será de exclusiva responsabilidad de los proponentes las interpretaciones y deducciones que 
hagan de las estipulaciones contenidas en los términos de referencia y de las aclaraciones hechas 
por la UNAD. La presentación de una propuesta será evidencia de que el proponente ha 
examinado completamente los términos de referencia, ha obtenido de la UNAD, las aclaraciones 
satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso y ha aceptado que los documentos están 
completos y son compatibles y adecuados para la realización de las actividades a ejecutar y que 
conoce y acepta las normas que rigen la contratación con la UNAD.     
 
Especificaciones técnicas específicas. 
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A continuación se relacionan los ítems determinados para el cumplimiento del objeto contractual, 
sobre los cuales el contratista deberá cuantificar el valor unitario incluyendo los costos directos 
derivados de los insumos, equipo, transporte y mano de obra necesarios para acometer cada 
actividad conforme a la descripción, metodología y medida indicada, previas las siguientes 
consideraciones:  
 
El Contratista deberá aportar y mantener en la obra los implementos y personal calificado 
necesario para la correcta ejecución de la obra. 
 
En general las obras deberán permanecer completamente libres de residuos de materiales;   los 
sobrantes deberán ser recogidos o retirados permanentemente y realizar limpieza especial de los 
elementos y sitio del trabajo, especialmente alfombras, vidrios, muros, equipos, mobiliario, etc. 
 
Debe contemplarse la señalización adecuada y disposición de elementos para protección de los 
bienes de la Universidad durante la ejecución de los trabajos.   
 
Los materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen.  
Deben almacenarse hasta su utilización.  La Interventoría rechaza los materiales que se hubieren 
alterado o estropeado, los cuales deben retirarse de la obra. 
 
Los precios unitarios serán los consignados en los formularios de propuesta y deben incluir el costo 
de materiales, pintura, disolventes, equipos, herramientas, andamios, muestras, mano de obra y 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra. 
 
 

CAPITULO 1 
PRELIMINARES 

 
1.1 LOCALIZACIÓN Y NIVELACIÓN 
 
Definición o Procedimiento  
 
Se refieren estos ítems al trabajo que debe utilizarse para definir la nivelación y ubicación exacta 
de las edificaciones y/o obras en el terreno o áreas asignadas; para tal efecto de acuerdo con los 
planos suministrados al Contratista; realizando la remoción de la capa superficial del terreno 
natural a partir del nivel actual del terreno hasta eliminar la tierra vegetal, materia orgánica y demás 
material indeseable depositado en el suelo. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES 
EN PLANOS. 
 
Localización y Nivelación 
 
El Contratista la realizara ciñéndose estrictamente a los planos de localización general del proyecto 
relacionados con los planos topográficos para lo cual empleará sistemas de precisión que le 
permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares que serán verificados por el Interventor de Obra 
para el replanteo posterior. La localización se hará basándose en los puntos de control vertical y 
horizontal que sirvieran de base para el levantamiento del lote mediante el tránsito y nivel de 
precisión. Se computará como medida general la que den los ejes de construcción.  
 
1. El replanteo estará a cargo de un Ingeniero o Arquitecto matriculado debiendo certificar este 
requisito al Interventor de la obra.  
La referenciación planimetríca de los edificios se hará a partir de un mojón de coordenadas 
correspondientes al sistema empleado para el levantamiento del terreno.  
2. La referenciación altimétrica se hará a partir de un B.M. de los empleados para el levantamiento 
del terreno donde sea posible deberá verificarse sobre otro B.M.  
3. Las longitudes se medirán con cinta metálica.  
4. Los ángulos se determinaran con transito que lea por lo menos con una precisión de 20".  
5. El estacado y punteo que referenciará los ejes y parámetros se ejecutará en forma adecuada 
para garantizar firmeza y estabilidad utilizando materiales de primera calidad, (madera, puntillas, 
etcétera).  
6. Nivel de precisión deberá emplearse para las obras de alcantarillado, y para los trabajos de 
albañilería se aceptará el nivel de manguera.  
 
Se realizarán replanteos en cada piso de la construcción, de la estructura y muros, antes de iniciar 
su ejecución. Además deben establecerse niveles en cada piso, a una cola de un metro sobre el 
nivel del piso determinado, así como fijarse puntos de referencia permanente. Los ejes y centros de 
columnas deberán fijarse con tránsito y referenciarse en puentes de madera fuertemente anclados 
al terreno.  
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Materiales y Equipos  
 
Aparatos de topografía, estacas, marcas, plomadas, etcétera.  
 
Medida y forma de pago  
 
La medida y el pago serán en metros cuadrados (m2) y se computará como medida general la que 
den los ejes de construcción. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato. 

 
1.2 EXCAVACIÓN  
 
Definición o Procedimiento 
 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la excavación a mano de vigas de 
cimentación, zapatas, desagües y cajas de inspección.  Las excavaciones se realizan de 
conformidad con las dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados para el 
proyecto. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Excavación 
 
Los costados de las excavaciones deben quedar verticales o tendidos según el tipo del terreno y su 
fondo nivelado horizontalmente, pero si el terreno es flojo, se harán los cortes inclinados, para 
asegurar su estabilidad sin necesidad de acodalamientos, hasta donde sea posible hacerlo así, 
excepto cuando en los planos se especifique en otra forma detallada.  La tierra que se saque de las 
excavaciones, deberá depositarse a una distancia mínima de un metro del borde de las zanjas, 
mientras se retira del sitio.  Las excavaciones deben ser realizadas cuidadosamente y planificadas 
para obtener el nivel requerido para apoyar las bases evitando sobre excavaciones que implican 
sobre costos para el mismo contratista y deterioro de las condiciones naturales del suelo.  Se debe 
incluir el cargue y retiro de sobrantes de la excavación que no se utilicen nuevamente como relleno 
producto de la excavación fuera del área de trabajo y deberán ser arrojados en sitios permitidos y 
en horarios previamente establecidos para esto. 
 
No se reconocerán costos adicionales por sobre excavaciones originadas por error de niveles y/o 
alteración o contaminación del suelo por demora en la protección de la excavación. 
 
En caso de ser requerido ampliar una excavación, por ser necesaria en la construcción, sólo podrá 
efectuarse con previa aprobación de la Interventoría. 
 
Materiales y Equipo 
 
El contratista utilizará herramienta menor, volqueta y el equipo necesario para realizar estos 
trabajos previa aceptación del Interventor. 
 
Medida y forma de pago 
 
La excavación manual se medirá por metros cúbicos (m3) o metros lineales (ml) de acuerdo a la 
actividad descrita en el ítem, incluye el cargue, retiro de la obra, materiales, equipos y herramientas 
que el contratista debe utilizar para su correcta ejecución; teniendo en cuenta que no recibirá pago 
adicional por entibamientos, solados, motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de 
escorrentía. 
 
1.3 RELLENO 

 
Definición o procedimiento  
 
Hace referencia a rellenos alrededor de cimientos y de zanjas para tubería. Los terraplenes o 
rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones 
transversales indicadas en los planos u ordenadas por el interventor de Obra. DE ACUERDO A 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Relleno 
 
El material para el relleno se podrá obtener de la excavación de las varias estructuras y obras 
accesorias; su tipo, cantidad y método de colocación deberán ser aprobados por el Interventor, su 
colocación se hará en presencia y con la aprobación del Interventor para comprobar que son 
necesarios para la ejecución de la obra.   
 
Materiales y Equipo 
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Los materiales que sean de acuerdo en un todo con las siguientes normas y de conformidad con 
los alineamientos perfiles y secciones que indiquen los planos. Los rellenos se construirán por 
capas sucesivas máximo de 0.10 m y en todo el ancho que señale la correspondiente sección 
transversal, deberá alcanzar la humedad óptima para obtener el 95% de la densidad determinada 
por el ensayo Proctor Estándar.  Durante el proceso de excavación y relleno se tendrá en cuenta la 
profundidad de la cimentación para que esta se apoye en un estrato portante y correspondiente a 
una capa perfectamente definida. Cada capa debe compactarse completamente antes de colocar 
la capa siguiente. Cuando se usan piedras en el relleno, estas deberán distribuirse 
cuidadosamente y los intersticios entre ellos deben llenarse con el material mas fino tendiendo a 
formar una capa densa y compacta. En los últimos centímetros no deben colocarse ni piedras ni 
terrones que se rompan fácilmente.  
 
Ninguna capa debe tener más de 10 centímetros de espesor compacto por todo el ancho de la 
sección. Cuando el relleno deba colocarse sobre cualquier tipo de piso existente, este debe 
escarificarse lo suficiente para obtener una adherencia perfecta entre el piso y el relleno. En todo 
caso deben tomarse las precauciones necesarias para que el método de construcción adoptado no 
cause esfuerzos indebidos a ninguna estructura y para evitar deslizamientos del relleno sobre el 
terreno donde se coloque.  
 
Para la compactación de rellenos se recomienda especialmente utilizar canguros y planchas 
vibratorias (ranas) si el material es predominantemente friccionante. Además de herramienta 
menor, volqueta y el equipo necesario para realizar estos trabajos previa aceptación del 
Interventor. 
 
El costo de los análisis y ensayos de materiales serán por cuenta del Contratista.  
 
Medida y forma de pago  
 
Para el relleno compactado, la medida y el pago será el número de metros cúbicos (m3) de relleno 
compactado calculados de acuerdo a los levantamientos topográficos realizados antes y después 
de realizada la obra. El pago se hará a los precios en el contrato incluido el valor del transporte.  

 
1.4 DEMOLICIÓN DE EDIFICACION EXISTENTE 
 
Definición o Procedimiento 
 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total  (desmonte de puertas, 
desmonte de estructura de cubierta y tejas , desmonte de ventanas, demolición de mampostería, 
demolición de pisos, etc) de las construcciones existentes, que sea necesario eliminar para el 
correcto desarrollo de las obras. 
 
El contratista ejecutará las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la 
remoción de aquellos elementos que deben ser desarmados y desmontados sin dañarlos, tales 
como estructuras metálicas, techos, marquesinas, tanques, piezas sanitarias, puertas y ventanas, 
etc., para lo cual deberá tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de las 
construcciones vecinas.  
 
En caso necesario el Contratista solicitará una inspección ocular con el Interventor, lo cual se hará 
constar en el acta correspondiente. Se sellarán todos los desagües que salgan del área de la 
construcción, deberán ser retirados de la obra y depositados en el sitio que indique el Interventor. 
Se refiere a la demolición y el retiro de muros existentes que sobrarán en la nueva construcción. 
 
Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el formulario de propuesta y además 
todas las que se requieran con previa autorización de la Interventoría, retirando en forma inmediata 
los escombros y demás materiales resultantes sin generar ningún tipo de costo adicional. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Materiales y Equipo 
 
Se empleará herramienta para demoliciones y desmonte, herramienta menor y andamios. 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría, a los precios unitarios establecidos en el contrato. Los precios unitarios 
cotizados deberán incluir el costo de la mano de obra, herramienta, equipo, el retiro, cargue y 
botada de materiales sobrantes en el sitio autorizado para tal fin a cualquier distancia. El precio 
unitario incluye también los costos de las telas y demás elementos que usualmente son necesarios 
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para la protección de equipos que se encuentren en el área de trabajo,  además de las labores de 
aseo y limpieza, de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría.  
 
El aprovechamiento de los materiales resultantes de la demolición corresponderá al Contratista, o 
en caso contrario le determinará el Interventor, si parte de esos materiales sirve para la ejecución 
de las obras a construirse. 
 
En el caso particular de demolición de obras mal ejecutadas por el Contratista, todos los trabajos 
que sea necesario ejecutar, lo serán por cuenta y cargo del Contratista. 
 
1.5 DEMOLICIÓN DE CONCRETO 
 
Definición o Procedimiento 
 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición de estructuras en concreto  
(zapatas, pedestales, vigas de cimentación, columnas, vigas aéreas, viguetas, placas,  etc) de las 
construcciones existentes, que sea necesario eliminar para el correcto desarrollo de las obras. 
 
El contratista ejecutará las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la 
remoción de aquellos elementos que deben ser desarmados y desmontados sin dañarlos, tales 
como estructuras metálicas, techos, marquesinas, tanques, piezas sanitarias, puertas y ventanas, 
etc., para lo cual deberá tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de las 
construcciones vecinas.  
 
En caso necesario el Contratista solicitará una inspección ocular con el Interventor, lo cual se hará 
constar en el acta correspondiente. Se sellarán todos los desagües que salgan del área de la 
construcción, deberán ser retirados de la obra y depositados en el sitio que indique el Interventor. 
 
Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el formulario de propuesta y además 
todas las que se requieran con previa autorización de la Interventoría, retirando en forma inmediata 
los escombros y demás materiales resultantes sin generar ningún tipo de costo adicional. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Materiales y Equipo 
 
Se empleará herramienta para demoliciones y desmonte, herramienta menor y andamios. 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría, a los precios unitarios establecidos en el contrato. Los precios unitarios 
cotizados deberán incluir el costo de la mano de obra, herramienta, equipo, el retiro, cargue y 
botada de materiales sobrantes en el sitio autorizado para tal fin a cualquier distancia. El precio 
unitario incluye también los costos de las telas y demás elementos que usualmente son necesarios 
para la protección de equipos que se encuentren en el área de trabajo, y además las labores de 
aseo y limpieza, de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría.  
 
El aprovechamiento de los materiales resultantes de la demolición corresponderá al Contratista, o 
en caso contrario le determinará el Interventor, si parte de esos materiales sirve para la ejecución 
de las obras a construirse. 
 
En el caso particular de demolición de obras mal ejecutadas por el Contratista, todos los trabajos 
que sea necesario ejecutar, lo serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 
 

CAPITULO 2 
ESTRUCTURAS EN CONCRETO-CIMENTACION 

 
CONCRETO 
 
Contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, 
resistencia, acabados, formaletas, curado, protección y en general todas las relacionadas con los 
concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución de las obras, se 
seguirán además las recomendaciones de Código Colombiano Sismo- resistente y de los Decretos 
que para tal efecto estén vigentes a la fecha. 
 
 
GENERALIDADES 
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El Concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos y 
gruesos, y aditivos en algunos casos, los materiales cumplirán las especificaciones que se detallan 
más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua cemento 
necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de 
colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia 
que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los 
planes  y especificaciones.  La relación agua -  cemento se indicará en el diseño de la mezcla. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
MATERIALES 
 
La obra deberá disponer de materiales suficientes en calidad y cantidad aprobadas por el 
Interventor, con un programa de suministros adecuados para atender el normal desarrollo del plan 
general. 
 
Cemento Portland.  El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutadas para 
el uso de cemento Portland que se ajuste a las especificaciones C150 tipo 1 de la ASTM y las 
normas ICONTEC 30,33,117,121,107,108,110,184,225,297,321. Si se utilizare otro tipo de 
cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes. Sólo se aceptará cemento de 
calidad y características uniformes y en caso de que se transporte en sacos, éstos serán lo 
suficientemente herméticos y fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante el 
transporte, manejo y almacenamiento.  El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió 
de base para el diseño de la mezcla. 
 
Agregados para Concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán 
con las especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 
77,78,92,93,98,126,127,129,130,174,177,589.  Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación. 
 
Agregado Fino. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites:  
                                Malla Nº                                                        % que Pasa 
                                 3/8                                                                       100     
                                  4                                                                         95-10 

                                8                                                                        80-100 
                                  16                                                                       50-85 
                                  30                                                                       25-60 
                                  50                                                                        10-30 
                                 100                                                                        2-10 
 
El agregado fino que se utilice para la fabricación del Concreto cumplirá con las siguientes 
condiciones: 
 
Módulo de finura entre 2.3 y 3.1  
Pasa tamiz 200, no mayor del 3 % para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5 % para 
cualquier otro caso. 
Deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar la resistencia 
del concreto. 
 
Previamente y con treinta (30) días mínimo de anticipación al vaciado de los concretos, el 
contratista suministrará a la interventoría los análisis necesarios de las arenas y los agregados 
gruesos que se utilizarán en la obra, para comprobar la bondad de los materiales, análisis que 
informarán: procedencia, granulometría, módulo de finura, porcentaje en peso de materias 
orgánicas, naturaleza de las mismas y concepto de laboratorio o entidades competentes que 
garanticen calidad. 
 
Agregado Grueso. Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales 
exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso 
de piedras planas; estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. 
 
El tamaño máximo del agregado oscilará entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del elemento de la 
estructura. Para el caso de lozas este tamaño no será mayor que 1/3 del espesor de las mismas.  
 
La granulometría será la siguiente:  
 
Para fundaciones:                    
                                           Tamiz que Pasa                           % 
                                            2-1/2”                                         100 
                                            2”                                              95 – 100 
                                            1”                                              35 – 70 
                                            ½”                                             10 – 30 
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                                            Nº 4                                            0 – 5 
   
Para columnas y paredes: 
                                           Tamiz que pasa                                              % 
                                            2”                                                       100 
                                            1 – ½”                                              95 – 100 
                                            ¾”                                                    35 – 70 
                                            3/8”                                                   10 – 30  
                                            Nº 4                                                    0 – 5 
 
Para lozas y vigas:         

               Tamiz que pasa                                             % 
                                                                                  
                                            1 – ½”                                                    100 
                                            1”                                                      95 - 100 
                                            ½”                                                     25 - 60 
                                            Nº 4                                                    0 – 10 
                                            Nº 8                                                    0 – 5 
 
Para tanques de almacenamiento de agua el tamaño máximo del agregado estará de acuerdo con 
las dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto, así: 
 
                               Parte de la Estructura                 Tamaño del Agregado 
                               Fundaciones de concreto simple      4” 
                               Paredes de Tanque                          1 – ¼” 
                               Lozas de fondo                                1” 
                               Columnas                                         1” 
                               Cúpula esférica                                ¾” 
                               
Además se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no será mayor 
del 1%. 
 
Cuando en las fuentes de agregado no se encuentran materiales de la granulometría ni de las 
características de limpieza exigidas, serán de cuenta del contratista los gastos en que incurra para 
el lavado, limpieza y reclasificación de éstos.  
 
Análisis de Agregados y Cambios de Fuente. En todos los casos y para cualquier tipo de 
estructura, la Interventoría queda en libertad de analizar todos y cada una de las porciones de 
materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el 
relavado, limpieza, reclasificación o cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista. 
 
Agua.  El agua será preferiblemente  potable y no contendrá ácidos, álcalis fuertes, aceites, 
materias orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que 
perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 1% 
en sulfatos. 
 
Almacenamiento de Materiales.  Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
 
 Cemento. El cemento será almacenado en un lugar bien ventilado, seco y bajo cubierta, los sacos 
no estarán en contacto directo con la tierra; no se harán pilas superiores a 14 sacos, para períodos 
de almacenamiento de hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para períodos más 
largos. 
Requisitos especiales serán exigibles en ambientes sujetos a alto porcentaje de humedad 
atmosférica u otros factores desfavorables. 
 
Es recomendable emplear el cemento en el orden cronológico de su recibo en la obra para evitar 
envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. 
  
Agregados. El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien 
drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. 
 
Aditivos. Sus principales usos son: 
 
Para estructuras en General. Se utilizarán siguiendo las instrucciones del fabricante cuando lo 
indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con autorización de la Interventoría. 
 
No se permitirá el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades del 
acero; por esto siempre se exigirá los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las 
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instrucciones del fabricante y de acuerdo con un diseño de mezclas específico, ensayado por 
medio de cilindros de prueba. 
 
Para Estructuras Hidráulicas  Para el caso de estructuras hidráulicas el Contratista con estudio y 
aprobación de la Interventoría, podrá utilizar aditivos plastificantes e impermeabilizantes. 
 
Se prohíbe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio. 
 
Medida y Pago. Cuando el uso del aditivo esté indicado en los planos o en las especificaciones de 
los concretos de la obra, su costo estará incluido en los precios de los concretos.  
 
 
DISEÑO DE LA MEZCLA 
 
Corresponderá al Contratista el diseño de las mezclas de concreto y efectuar las pruebas de 
laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilización. 
 
Para las pruebas de resistencia, el Contratista también someterá al interventor, con 15 días de 
anticipación, cilindros de concreto obtenidos con los diferentes tipos de mezcla utilizados para el 
diseño, en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada edad de ensayo ( 7 y 28 días ) y 
cada dosificación de agua. 
 
Durante la construcción se harán pruebas según indicaciones del Interventor, para establecer la 
calidad de los materiales y la relación que existe entre la resistencia a los 7 y 28 días; igualmente, 
se determinará el tiempo óptimo de mezclado y la velocidad de la mezcladora. 
 
MEZCLA DE CONCRETO 
 
Dentro  de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad respecto a la 
producción de concretos de la resistencia y laborabilidad, indicados en los planos y se regula la 
acción de control ejercida por la Empresa por conducto de su interventor. 
 
Todos los concretos serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de combinar y 
mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del tiempo y a la velocidad 
especificada y descargada sin agregación de partículas. 
 
El agua para la mezcla se añade antes de ¼ del tiempo de mezclado, el cual se determinará como 
lo indica la siguiente tabla. 
 
Capacidad del Equipo de Mezcla                    Tiempo de Mezclado 
 
½  metro cúbico o menos                                   1/4 hora 
De ¾ a 1- ½ metros cúbicos                               1-1/2 hora 
 
ENSAYOS DEL CONCRETO 
 
La Empresa atribuye la máxima importancia al control de calidad de los concretos que vaya a ser 
utilizados en la obra y por conducto del interventor o de su representante, obligará a un minucioso 
examen de su ejecución y los informes escritos harán parte del diario de la obra. 
 
Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos: 
 
Asentamiento. Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de 
concreto a vaciar y serán efectuados con el consistí metro de Nelly o con el cono de Abrams 
(ICONTEC 396). Los asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al 
respecto para cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con separación del 
esfuerzo. 
 
Testigos de la Resistencia del Concreto. Las muestras serán ensayadas  de acuerdo con el 
“Método  para ensayos de cilindros de concreto a la comprensión” (designación C-39 de la ASTM o 
ICONTEC 550Y 673)  
 
La preparación y ensayos de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados 
en la obra serán obligatorios, corriendo ella del contratista pero bajo la supervigilancia de la 
interventoria. Cada ensayo debe constar de la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La 
edad normal para ensayos de cilindros de prueba será de veintiocho (28) días, pero para anticipar 
la información que permitirá en la marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros de 
cada ensayo serán probados a la edad de siete (7) días, calculándose la resistencia correlativa que 
tendrá a los veintiocho (28) días. 
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En casos especiales, cuando se trate de concreto de alta resistencia y ejecución rápida, es 
aceptable la prueba de los cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 
días. 
 
Durante el avance de la obra, el interventor podrá tomar las muestras o cilindros al azar que 
considere necesario para controlar la calidad del concreto. El contratista proporcionará la mano de 
obra y los materiales necesarios y ayudará al interventor, si es requerido, para tomar los cilindros 
de ensayos. 
 
El valor de los ensayos de laboratorio ordenados por el interventor serán por cuenta del contratista. 
 
Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se 
usaron los concretos probados, la fecha de vacío y asentamiento. Se hará una prueba de rotura 
por cada  diez metros cúbicos de mezcla a colocar para cada tipo de concreto. Cuando el volumen 
de concreto a vaciar en un (1) día para cada día de concreto sea menor de 10 m3 se sacará una 
prueba por cada tipo de concreto o elemento estructural o como lo indique el interventor; para 
atraques de tuberías de concreto se tomarán dos cilindros cada 6 metros cúbicos de avance. 
 
Las pruebas serán tomadas separadamente de cada máquina mezcladora o tipo de concreto y sus 
resultados se considerarán también separadamente, o sea, que en ningún caso se deberán 
promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes maquinas mezcladoras o 
tipo de concreto. 
 
La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, y 
por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa 
resistencia. En los casos en que la resistencia de los cilindros de ensayos para cualquier parte de 
la obra esté por debajo de los requerimientos anotados en las especificaciones, el interventor, de 
acuerdo con dichos ensayos y dada la ubicación o urgencia de la obra podrá ordenar o no que tal 
concreto seas removido, o reemplazado con otro adecuado, dicha operación será por cuenta del 
contratista en caso de ser imputable a él la responsabilidad. 
 
Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias admitidas, 
se prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de 
vaciados los concretos. En este caso se procurará que el curado sea lo más perfecto posible; la 
decisión definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se 
someterán a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en la obra. 
 
Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, presenten valores menores que los 
admitidos, se tomarán núcleos (“core-drill”), pruebas de concreto en la obra, o se practicará una 
prueba de carga en la estructura afectada. En el caso que sea satisfactoria estas pruebas se 
considerará satisfactoria la estructura. Pero si fallan estas pruebas, o cuando no sea posible 
practicarlas se ordenará la demolición de la estructura afectada. La prueba de carga será 
determinada por la interventoría según el caso. Las pruebas de concreto endurecido se tomarán de 
acuerdo con las especificaciones de ICONTEC, designación 889. 
 
El costo de las pruebas que se hagan de acuerdo con este numeral así como es costo de las 
demoliciones si ellas son necesarias, y la reconstrucción, serán de cuenta del Contratista y por 
ningún motivo las empresas reconocerán valor alguno por estos conceptos. 
 
 
RESISTENCIA DEL CONCRETO 
 
Los concretos tendrán una resistencia de 210 Kg. / cm2 a los 28 días a no ser que las 
especificaciones o los planos de la obra indiquen alguna variación exceptuando:  
 
Los concretos ciclópeos que serán dosificados por volúmenes con mezclas de 210 Kg/cm2 y 30% 
de piedra o mezcla  de 175 Kg/cm2 con 40% de piedra. 
 
Este concreto pobre será dosificado por volumen por mezcla en 130 y 140 kg/cm2. 
 
Las resistencias indicadas se refieren al concreto tal como se coloca en la obra. 
 
TRANSPORTE 
 
El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio destino tan pronto como sea posible y 
por métodos que evite segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdidas en el 
asentamiento de más de 5cm (2”). El concreto endurecido no se usará. El contratista tendrá en 
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cuenta las condiciones de acceso y de tráfico a la obra para que la mezcla cumpla con las 
condiciones exigidas.  
 
El contratista someterá a la aprobación del  interventor, antes de iniciar los montajes de los equipos 
para la preparación de los concretos, el planeamiento, y características de los elementos para su 
transporte. 
 
El transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo 
cumplirá con los requisitos aplicables de la sección C-94 de la ASTM la utilización del equipo de 
transporte no provisto de elementos para mezclar el concreto sólo se permitirá cuando así lo 
autorice por escrito el interventor y cuando cumple los requisitos establecidos en las antedichas 
especificaciones de la ASTM, y ICONTEC, Código Colombiano para Construcciones Sismo-
resistente u otros decretos vigentes. 
 
El concreto se depositará tan cerca cómo se pueda a su posición final. 
 
FORMALETA  
 
Generalidades. Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que cumplan 
unidades de concreto idénticas en  forma, líneas y dimensiones a los elementos mostradas en los 
planos. 
 
Las formaletas serán sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posición 
y forma y resistan todas las solicitudes a las cuales podrán ser sometidas, tales como presiones  
por colocación y vibrado por concreto, carga muerta de diseño y una carga viva mínima de 200 
kg/cm2 o cualquier otro tipo de carga y deberán estar suficientemente ajustados para impedir la 
muerte del mortero. 
 
Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y tratadas 
adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas de color y textura normales y uniformes. 
El contratista retirará de la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que lograr 
la superficie especificada. 
 
El desencofrado se hará cuando el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con 
seguridad la propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarse.  
 
En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de 
terminar el fraguado de la misma, El interventor podrá exigir que las formaletas permanezcan por 
un tiempo más largo. El retiro de las formaletas se hará en forma cuidadosa para evitar daños en 
las caras de la estructura e inmediatamente se retiren, se harán las reparaciones necesarias en las 
superficies del concreto y el curado correspondiente, como se indica en los numerales 5.12, 5.15, y 
5.16 de estas especificaciones. 
 
Limpieza y Engrase de Formaletas. En el momento de colocar el concreto, la superficie de la 
formaleta estará libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrá huecos, 
imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones   de  la lechada a 
través de ellas o irregularidades en las caras del concreto. 
 
Antes de hacer le vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con 
el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la 
adherencia entre el concreto y la formaleta, observando especial cuidado en no ensuciar las barras 
de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado. 
 
Desencofrado. Los encofrados se ajustarán en forma tal que permitan ser desarmados sin 
golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no sean alteradas con 
remiendos o cortes. 
 
CURADO Y PROTECCION 
 
El curado se hará  cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con agentes 
permanentemente  saturados o manteniéndolas mojadas por un sistema  de tuberías perforadas, 
de regadores mecánicos u otro método apropiado que las mantenga humedecidas, entendiéndose 
que no se permitirá el humedecimiento periódico, sino que éste debe ser continuo. El agua que se 
utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua de mezcla. 
 
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Generalidades. Sólo se permitirán juntas de construcción en los lugares que se indiquen en los 
planos o determine el Interventor y se construirán de acuerdo con el diseño que aparece en ellos. 
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Estas se protegerán de los rayos solares, tráfico de personas o vehículos, lluvias, agua corriente, 
materiales colocados sobre ella, o  cualquier otra cosa que pueda alterar el fraguado del concreto. 
Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberán biselarse uniforme y 
cuidadosamente, para que produzcan una buena apariencia. 
 
Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la junta se hará preferiblemente 
en el tercio medio de la luz libre entre apoyos, en caso contrario se utilizará un aditivo para 
concreto, que garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco. 
 
Se retirará de las juntas de construcción, cualquier exceso de agua antes de iniciar una nueva 
vaciada. Después de preparar la superficie de las juntas horizontales, éstas se cubrirán con una 
capa de mortero de unos 2 centímetros de espesor, con la misma relación arena cemento del 
concreto, el cual se colocará antes de fraguar el mortero. Si  el concreto anterior ya ha secado y 
endurecido, se humedecerá hasta la saturación, y  mortero d elija se restregará vigorosamente 
para mejorar la adherencia. 
 
La preparación de las superficies de las juntas de construcción podrá hacerse por medio de un 
chorro de aire y agua a presión, después que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de 
que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto retirar la lechada y 
descubrir los agregados, pero sin producir aflojamientos de éstos.  
 
Después de ejecutado lo anterior se limpiarán con agua las superficies de las juntas hasta que el 
agua no presente síntomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiarán nuevamente 
con un chorro de agua y aire a presión inmediatamente antes de colocar el concreto de la vaciada 
posterior.  
 
Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas, materiales extraños como lechada, 
manchas, basuras o partículas adheridas a ella , será necesario utilizar un choro de arena húmeda 
o de aire, y limpiarlas con cepillo de alambre para mejorar las condiciones antes de colocar el 
concreto de la vaciada posterior. Si lo anterior no se hace, deberá picarse la junta hasta descubrir 
el agregado grueso. 
 
El contratista tendrá en cuenta estos tratamientos de la junta, e incluir su valor en el precio unitario 
del concreto. 
DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
2.1  ZAPATAS  
 
Definición o Procedimiento 
 
Ejecutada la excavación a mano hasta los niveles especificados en los planos, se verificará el nivel 
de cimentación y las dimensiones de cada elemento.  La excavación perfectamente vertical servirá 
de cara para la fundida; donde se requiera se colocará formaleta que asegure los anchos y bordes 
adecuados.  El acero de refuerzo se colocará sobre el piso excavado, nivelado y sobre el relleno 
según el caso, dejando el espacio necesario para la penetración del concreto por debajo del 
refuerzo mediante la colocación de panelas de mortero y/o ganchos de acero. DE ACUERDO A 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Materiales y Equipo 
 
El contratista utilizará herramienta menor, volqueta y el equipo necesario para realizar estos 
trabajos previa aceptación del Interventor. 
 
Medida y forma de pago 
 
El concreto zapata se pagará por metros cúbicos (m3) de acuerdo a las dimensiones indicadas en 
los planos incluyendo materiales, mano de obra, acarreos, equipo y demás elementos necesarios 
para lograr una adecuada ejecución.  
 
2.2  VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
Definición o Procedimiento 
 
Ejecutada la excavación a mano hasta los niveles especificados en los planos, se verificará el nivel 
de cimentación y las dimensiones de cada elemento.  La excavación perfectamente vertical servirá 
de cara para la fundida; donde se requiera se colocará formaleta que asegure los anchos y bordes 
adecuados.  El acero de refuerzo se colocará sobre el piso excavado, nivelado y sobre el relleno 
según el caso, dejando el espacio necesario para la penetración del concreto por debajo del 
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refuerzo mediante la colocación de panelas de mortero y/o ganchos de acero. DE ACUERDO A 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Materiales y Equipo 
 
El contratista utilizará herramienta menor, volqueta y el equipo necesario para realizar estos 
trabajos previa aceptación del Interventor. 
 
Medida y forma de pago 
 
El concreto viga de cimentación se pagará por metros cúbicos (m3) de acuerdo a las dimensiones 
indicadas en los planos incluyendo materiales, mano de obra, acarreos, equipo y demás elementos 
necesarios para lograr una adecuada ejecución.  
 
2.3 ACERO DE REFUERZO 
 
2.3.1  y 2.3.2   ACERO Fy=420 MPa y Fy= 240 MPa 
 
Definición o Procedimiento 
 
Consiste en el suministro, corte, figuración y colocación de barras de acero para refuerzo de obras 
de concreto, de acuerdo con los diseños y detalles mostrados en los planos. 
 
El contratista debe ejecutar la obra, cumpliendo integralmente con los requisitos que le aplique de 
la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98. 
 
Para el acero de refuerzo se debe cumplir principalmente con el título C de la norma:  Concreto 
Estructural, especialmente con los capítulos C.3 Materiales, C.4 Requisitos de durabilidad, C.5 
Calidad del Concreto, mezclado y colocación y C.6  Formaletas, tuberías embebidas y juntas de 
construcción. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Materiales y Equipo 
 
Se utilizarán barras redondas corrugadas de fabricación nacional con un límite de fluencia 
certificado de 240 MPa y 420 MPa.  Estos materiales deberán cumplir las normas que incluye el 
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-98.  Todos los materiales deberán 
ser suministrados por el contratista. 
 
Suministro y Almacenamiento 
 
Cada uno de los envíos de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde se 
ejecute la figuración, debe identificarse con etiquetas que indiquen la procedencia, calidad y el 
diámetro del correspondiente lote. 
 
Las varillas se transportarán evitando que se doblen y se almacenarán en forma ordenada en 
estanterías construidas para tal fin, protegidas de la intemperie; se deben agrupar y marcar 
debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo, de acuerdo con las listas de 
despiece. 
 
Listas y diagramas de despiece 
 
El contratista, debe analizar los despieces antes de proceder a la figuración del refuerzo.  Si 
encuentra discrepancias o inconsistencias con los planos de construcción deberá notificarlo por 
escrito al Interventor quien determinará la figuración definitiva. 
 
Colocación del refuerzo 
 
Las barras de refuerzo se deben cortar en su dimensión exacta y doblar en frío, de acuerdo con los 
detalles y dimensiones mostrados en los planos. 
 
Todo refuerzo debe colocarse en la posición exacta mostrada en los planos, debe asegurarse y 
mantenerse en posición por medio de bloques de mortero prefabricados, espaciadores, silletas 
metálicas u otros dispositivos aprobados por el interventor, para prevenir su desplazamiento 
durante la colocación del concreto.   
 
No se permitirá la utilización de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su 
lugar.  Para el amarre de las barras debe utilizarse alambre u otro tipo de amarre mecánico 
aprobado previamente por el Interventor. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD          
INVITACION PÚBLICA No 10 DE 2012  

38 

 

En el momento de colocar el refuerzo, las barras de refuerzo deben estar limpias de óxido, tierra, 
escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el 
concreto.  El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado en los planos. 
 
Medida y forma de pago 
 
La medida y pago será el peso en kilogramos (Kg) del acero de refuerzo colocado de acuerdo con 
los planos y especificaciones y aprobado por el Interventor. 
 
La medida no incluirá el peso de alambre o cualquier otro dispositivo metálico para mantener el 
refuerzo en su lugar o para ejecutar los empalmes, ni el acero adicional resultante de la ejecución 
de traslapos diferentes a los indicados en los planos y los no autorizados por el Interventor. 
 
El peso del acero para el pago se calculará con base en las longitudes de las barras indicadas en 
los planos y los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 
 

BARRA 
No. 

DIAMETRO NOMINAL PESO (kg/m) 

 Cm pulgada  
2 0.64 ¼ 0.25 
3 0.95 3/8 0.56 
4 1.27 1/2 1.00 
5 1.59 5/8 1.55 
6 1.91 ¾ 2.24 
7 2.22 7/8 3.04 
8 2.54 1 3.97 
9 2.87 1 1/8 5.06 
10 3.18 1 1/4 6.40 
11 3.49 1 3/8 7.91 

 
El pago de la cantidad de refuerzo determinado en la forma anteriormente indicada se hará al 
precio por Kg de peso con aproximación a un decimal, pactado en el contrato para acero de 
refuerzo debidamente instalado en la obra de concreto.  Dicho pago cubrirá todos los costos de 
ejecución del trabajo en la forma especificada, como suministro, transporte, corte, desperdicio, 
figuración, instalación, fijación, limpieza, mano de obra y ensayos requeridos para la correcta 
ejecución del trabajo en la forma especificada.  
 
2.4 PLACA DE CONTRAPISO. 
 
Definición o Procedimiento 
 
 En un principio se deben revisar los niveles del relleno en conjunto con la interventoría, 
posteriormente se debe colocar una capa impermeabilizante entre el terreno y la futura placa con 
un plástico (polipropileno de mediana densidad) color negro, con el fin de evitar humedades 
subterráneas a futuro.  Se ubican las instalaciones eléctricas, voz y datos y telefónicas ya que 
están deben quedar embebidas en la losa y deben ser ubicadas antes de la colocación de la malla 
de retracción, adicionalmente se debe colocar la malla de retracción preferiblemente electro 
soldada, asegurando que la malla quede separada del plástico unos 2.5 cm mediante las 
siguientes  opciones: distanciadores prefabricados o distanciadores en concreto. 
 
Finalmente se deben colocar los testeros o formaleta que le van a dar el nivel y espesor de la placa 
asegurándolos de la manera conveniente mediante apuntalamientos que garanticen que en el 
momento en que se realice el vaciado estos elementos mantengan la posición inicial, luego se 
procederá a la vaciada del concreto, teniendo en cuenta la instalación de testeros de madera o 
metal. 
 
La resistencia del concreto a utilizar para esta placa debe corresponder al solicitado por el diseño 
estructural respectivo, pero bajo ningún motivo debe ser inferior al 3000 psi de resistencia a la 
compresión. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y pago.  
 
Será por se pagarán por metro cuadrado (m2) incluyendo la malla electro soldada.  
 
2.5 PLACA DE ENTREPISO EN METALDECK 
 
Definición o Procedimiento 
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Esta placa está compuesta por lámina en acero galvanizado de calidad estructural ASTM A-653 
Grado 33 Ksi (mínimo)la cual reemplaza la formaleta o enconfrado durante la fundida de la losa de 
entrepiso y hace las veces del acero de refuerzo positivo durante la etapa de servicio de la misma. 
Para este tipo de placa se debe fijar la lámina a la estructura mediante los tornillos auto-perforantes 
y los conectores de cortante que pueden ser utilizados mediante varillas de ½”, platinas, canales o 
pernos industriales dependiendo del diseño estructural de esta. Se ubicar las instalaciones 
eléctricas y de telefónicas ya que están deben quedar embebidas en la losa y deben ser ubicadas 
antes de la colocación de la malla de retracción, adicionalmente se debe colocar la malla de 
retracción preferiblemente electrosoldada, asegurando que la malla quede separada de la lámina 
unos 2.5 cm mediante las siguientes tres opciones: distanciadores prefabricados, distanciadores en 
varilla (soldada y amarrada a la malla electrosoldada) o distanciadores en concretos. 
 
Cabe anotar que en el caso de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, estas deben ir 
DESCOLGADAS y el paso debe hacerse en el momento de colocar lámina haciendo las 
respectivas perforaciones y los refuerzos perimetrales en las ocasiones en que así lo amerite dicha 
actividad (grandes zonas de perforación superiores a los 30 cms). 
 
Finalmente se deben colocar los testeros o formaleta que le van a dar el nivel y espesor de la placa 
asegurándolos de la manera conveniente mediante apuntalamientos que garanticen que en el 
momento en que se realice el vaciado estos elementos mantengan la posición inicial, luego se 
procederá a la vaciada del concreto, teniendo en cuenta la instalación de testeros de madera o 
metal para el tránsito sobre la lámina de metaldeck. La resistencia del concreto a utilizar para esta 
placa debe corresponder al solicitado por el diseño estructural respectivo, pero bajo ningún motivo 
debe ser inferior al 3000 psi de resistencia a la compresión. DE ACUERDO A MEDIDAS Y 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y pago.  
 
 
Será por se pagarán por metro cuadrado (m2) incluyendo la malla electrosoldada y los conectores 
entre lamina y estrucutra. 
 

CAPITULO 3 
ESTRUCTURA METALICA 

 
Definición o Procedimiento  
 
Las estructuras metálicas en general optimizan tiempos de construcción al contar con los 
elementos cortados a la medida y con las perforaciones y accesorios necesarios para la 
instalación, proporcionando como resultado estructuras sencillas, estéticas, seguras y funcionales 
con un peso menor por metro cuadrado que las estructuras conformadas por elementos 
convencionales (concreto reforzado). Este tipo de estructura puede reemplazar diferentes 
elementos de sistemas estructurales convencionales en aplicaciones como viguetas de entrepiso, 
correas de cubierta, estructura principal de construcción. Adicionalmente la facilidad de la 
instalación se debe tanto en la facilidad en el transporte, instalación, desinstalación y reutilización 
en ocasiones que lo ameriten, como en la manipulación en obra debido a su bajo peso. Este tipo 
de estructura está compuesto por dos tipos de elementos básico que son: Perfiles abiertos M,C, Y 
Z ó perfiles cerrados MM y CC fabricado en acero de calidad estructural, laminado o caliente (HR) 
con bajo contenido de carbono, alta soldabilidad y ductibilidad, garantizando un esfuerzo de 
fluencia de 42000 psi (2952 kg/cm

2
), cumpliendo con las normas ASTM A570-A y ASTM A-572, 

formado en frío mediante perfiladora, los espesores que oscilan entre 2.0 y 4.0 m.m dependiendo 
del diseño estructural. 
 
Esta especificación contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los materiales, la fabricación 
e instalación de columnas, vigas  y correas de acero para cubierta, (lámina doblada, perfiles o 
varillas). 

 
Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de 
aceros serán los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones particulares de cada 
estructura. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Materiales. 
 
Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y encontrarse en condiciones 
similares a las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido dobladuras ni 
calentamientos. Ningún elemento metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, 
después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir 
variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, caso en el cual se sustituirá. 
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Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos se fabricarán en la forma indicada en los 
planos, de modo que no varíen sus centros de gravedad. 
 
Soldadura.  
 
Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles de las juntas 
indicadas en los planos de fabricación y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a 
cabo para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en 
todo el espesor de la junta y se reduzcan al mínimo las distancias y los esfuerzos por la retracción 
del material. Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, aceites o 
grasas, pinturas, óxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la 
soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en su 
posición correcta por medio de prensas o abrazaderas. 
 
Las partes que deban soldarse con filete se pondrán en contacto tan estrechamente como sea 
posible. Cuando el espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm., es necesario 
precalentarlo a 38°C (100° F) y si el espesor es mayor de 5 cm., el precalentamiento será de 93°C 
(200° F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura 
se removerá completamente toda la escoria que haya quedado. 
 
El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, 
porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de deposición. La porosidad fina, distribuida 
ampliamente en la junta soldada será aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la 
soldadura se fundirá adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavación seria o 
traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos 
sólidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades 
grandes, cavidades o en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin 
fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y escoplearán y la junta se soldará de 
nuevo. Las socavaciones se podrán reparar depositando más metal.  
 
Las pruebas de soldadura se harán con el sistema de no destrucción ultrasonido en un porcentaje 
variable entre el 15% al 20% del total de las soldaduras de unión. 
 
Planos.   
 
Los planos de estructuras metálicas deberán contener: 

 Detalles de anclaje de las estructuras metálicas en los apoyos.  

 Detalles de empate entre las diversas piezas de las estructuras. 

 Dimensionamiento  de  todos  los  perfiles,  indicando,  si  es  el  caso,  las sustituciones de 
perfiles como alternativas en la construcción. 

 Detalles   y   dimensionamiento   de   las   perforaciones,   platinas,   dilataciones, 
soldaduras, acabados   

 Lista de despiece con referencias de los elementos componentes de cada estructura. 
 
Pintura. 
 
Antes del montaje y colocación de las estructuras metálicas, éstas recibirán por lo menos dos 
manos de pintura anticorrosiva y una vez terminado el montaje la estructura deberá recibir la 
pintura de acabado.  
 
Medida y Pago. 
 
Las estructuras metálicas, dado su carácter especial, se pagarán por Kilogramos (kgs) montados y 
recibidos en su totalidad por la Interventoría a satisfacción, en este precio debe estar incluido el 
material, la mano de obra, la pintura y todos los equipos necesarios para su montaje; El 
desperdicio o sobrante de estructura será asumido por el Contratista en su totalidad. Si existen 
accesorios o anclajes especiales, el pago se realizara por unitario.  
 
 

CAPITULO 4 
CUBIERTAS 

 
Se refiere este numeral a la construcción de techos, los cuales serán construidos de conformidad 
con los diseños, materiales, dimensiones, y detalles mostrados en los planos y con las 
instrucciones que para cada caso imparta el Interventor. 
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Para su  ejecución  se tendrán en cuenta,  fuera de las normas  establecidas, las especificaciones 
e instrucciones que para cada caso indique el fabricante. Para los propuestos, se deberán seguir 
específicamente las siguientes: 
 
4.1 CUBIERTA ECOROOF 
 
Definición o Procedimiento  
 
La cubierta se desarrollara con teja tipo EcoRoof, teja en policarbonato de alta densidad con 
aislante térmico interno, desarrollando una resistencia térmica de 0,0643 w/m k, generando un 
excelente aislamiento térmico necesario para este tipo de climas. 
 
El sistema de montaje es sobre correas metálicas a distancias definidas en el diseño y el sistema 
de anclaje es con tornillos auto perforantes, con empaque es neopreno para evitar cualquier tipo de 
filtración. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
La medida se hará por metro cuadrado (m2) instalado. El desperdicio será asumido por el 
Contratista.  
 
4.2  CANAL DE AGUAS LLUVIAS  
 
Definición o Procedimiento  
 
Se ejecutarán en lámina galvanizada en las secciones, diámetros, detalles y calibres indicados en 
los planos y diseños, observando especial cuidado en que los embudos penetren en la bajante en 
una longitud no menor de 10 cm. En la colocación, fijación, pendientes y entrega de las aguas, se 
observarán las mismas instrucciones indicadas en el numeral anterior. 
 
Los diferentes elementos llevarán una mano de base adherente (Wash-primer) antes de las manos 
de pintura anticorrosiva; posteriormente se continuarán con las pinturas escogidas y cuantas 
manos sean necesarias. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago.  
 
La unidad de medida será el metro lineal (ml) de canoas y bajantes instalados según los planos.  
 
 
4.3  BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA DE PVC 4”.  
 
Definición o Procedimiento  
 
Se construirán en los lugares y con los diámetros indicados en los planos y su colocación y 
empalme se efectuará observando los detalles dibujados, las recomendaciones del fabricante y las 
instrucciones del Interventor. Al instalarse se deben pintar según color indicado por el Interventor o 
por lo indicado en los planos. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago.  
 
La medida y pago será por metro lineal (ml) de tubería colocada y recibida a  satisfacción  del 
Interventor  a  los precios  unitarios  establecidos  en  el contrato. No habrá lugar a pago por 
concepto de desperdicios de tubería, ni por los accesorios necesarios, cuyo valor quedará incluido 
en el precio por metro. La longitud de los codos se obtiene midiendo su desarrollo por el eje.  
 
 
4.4 REMATES CUBIERTAS. 
 
Definición o Procedimiento  
 
Se utilizará los remates específicos de las mismas  características técnicas de las cubiertas. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
Su unidad de pago y medida será el ml.  
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CAPITULO 5 
MAMPOSTERIA 

 
 
5.1 MUROS EN DRYWALL 
 
Definición o Procedimiento  
 
Estos muros consiste en ensamblar un soporte estructural o tabique mediante perfiles metálicos o 
de madera, disponiendo de las instalaciones hidráulicas, eléctricas o sanitarias, aislamientos 
térmicos o acústicos y finalmente cerrar el conjunto utilizando placas en yeso-cartón, logrando una 
obra limpia, rápida sismo resistente, durable y racional. DE ACUERDO A MEDIDAS Y 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
La medida y pago de los muros será el metro cuadrado (m2) de área vertical, descontando todos 
los vanos.  
 
5.2 MUROS EN SUPERBOARD 
 
Definición o Procedimiento  
 
Estos muros consiste en ensamblar un soporte estructural o tabique mediante perfiles metálicos o 
de madera, disponiendo de las instalaciones hidráulicas, eléctricas o sanitarias, aislamientos 
térmicos o acústicos y finalmente cerrar el conjunto utilizando placas en fibrocemento, logrando 
una obra limpia, rápida sismorresistente, durable y racional, esta placa preferiblemente se debe 
utilizar en zonas húmedas o muros a la intemperie de fachada (baños, cocinas, etc), debido a su 
alta resistencia a la humedad. Como soporte para anclaje de los muros y los soportes estructurales 
se deben hacer poyos en concreto, con anclajes epoxicos a placa de contra piso. DE ACUERDO A 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
La medida y pago de los muros será el metro cuadrado (m2) de área vertical, descontando todos 
los vanos.  
 
 

CAPITULO 6 
CIELO RASO 

 
 
6.1  CIELO RASO EN  DRYWALL. 
 
Definición o Procedimiento  
 
El sistema DRYWALL es un sistema constructivo en diferentes tipos de edificaciones tales como 
hoteles, viviendas, universidades y diferentes sitios donde se pueda aplicar el sistema y el 
contratante lo desee. Es resistente, a pesar de ser una lámina de yeso el desarrollo de la 
tecnología en seco con estas láminas  de yeso ha permitido obtener una lámina resistente y no 
ensuciable. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Ventajas.   
 
Reúne una serie de ventajas con los cielo rasos tradicionales como:  
 

 Rápido. Corto tiempo de instalación 

 Liviano: Por  su peso de 25 kg/m2 aprox. Una plancha de drywall equivale a 2.98 m2 

 De fácil Instalación: Con este sistema, las instalaciones (eléctricas, telefónicas) van 
empotradas y se arman simultáneamente con las placas. 

 Transporte: Por ser un producto liviano, el transporte se facilita empleando el mínimo de 
recurso. 

 Versátil: El producto permite desarrollar cualquier tipo de proyecto arquitectónico, ya sea 
para sitios especiales, cielos rasos o tabiquería ligera. 

  Recuperable: Por las características en la construcción del Drywall se puede recuperar 
para ser empleado nuevamente. 
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Propiedades.  
 

 Térmico: Le permite mantener cada ambiente con su propia temperatura, evitando 
perdidas en lugares con aire acondicionado o calefacción gracias a su conductibilidad 
térmica 

 Incombustible: las planchas de las placas de yeso están compuestas por un 20% de agua 
que al entrar con el fuego liberan el líquido evitando así su propagación. 

 Sismo-resistente: Por ser montado sobre una estructura metálica, ofrece mayor 
seguridad. 

 Acústico. La ASTM en su proceso E90 – 75 califica al Drywall como un material altamente 
aislante al ruido. 

 
Materiales.  
 
Los materiales utilizados en este tipo de trabajo comúnmente son: 

 Placa de ½ panel rey de 1.22x2.44. 

 Perfil vigueta X2.44 calibre 26 

 Perfil omega X2.44 calibre 26 

 Perfil ángulo X2.44 calibre 26 

 Tornillo largo 6x1 para placa 

 Tornillo corto 7x7716 para perfil 

 Cinta malla x75 m. 

 Cinta papel x75 m. 

 Carga tiro o tira amarilla 

 Perno corto de 1¨ 

 Lija de 120 

 Masilla x cuñete  

 Panel rey 

 Yeso por 25 kg 

 Puntilla de 1¨. 
 
Instalación.  
 
Iniciar las actividades solo cuando se hayan realizado todas las actividades de ducteria eléctrica y 
sanitaria. 
 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 

 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y falsos en ritmos 
alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre laminas. 

 Instalar con la cara vista  exterior, evitando utilización de láminas deterioradas o húmedas. 
 
Se instalara una lamina de aislante térmico de Fiber Glass con el fin de evitar el calentamiento del 
espacio y los sonidos por la circulación de los estudiantes sobre la bibloteca. 
 
 
Medida y Pago. 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente instalado y  recibido a 
satisfacción por la interventoría. 
 

CAPITULO 7 
VENTANERIA EN ALUMINIO 

 
Definición o Procedimiento  
 
En este numeral se describen las actividades necesarias para la ejecución y colocación de 
ventanas fabricadas en aluminio, las cuales se ejecutarán con materiales de primera calidad, en 
taller, con personal especializado, de conformidad con los planos y acogiéndose a las siguientes 
instrucciones: 
 
Inicialmente se realiza un acta de vanos entre el contratista y el interventor para definir las medidas 
exactas y la ubicación de cada una de las ventanas en forma real, con el fin de no tener 
inconvenientes si se ciñen directamente a los cuadros de ventanas. 
 
La Ventaneria en aluminio deben corresponder al diseño arquitectónico específico a estos 
elementos en los cuales se tendrá en cuenta el tipo de perfil a utilizar para los cuerpos fijos, el 
sistema de sujeción, el tipo de vidrio (de seguridad ó no), junto con el espesor y color del vidrio 
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para el complemento de esta carpintería de aluminio, estos detalles deben estar contenidos en el 
plano arquitectónico ó en su defecto se deberán concertar con el interventor. Ventaneria en 
perfileria en aluminio natural, referencia "proyectante 3831" tipo pesado; alfajía, basculante 
corredizo, vidrio crudo color azul, flotado de 6mm de espesor.. Suministro e instalación de persiana 
en aluminio anodizado color blanco mate, montada sobre marco proyectante con refuerzos 
internos. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
Será por metro cuadrado (m2) de ventana de cada tipo correctamente instalada, de cada puerta o 
de cada persiana según sea el ítem. 
 
 

CAPITULO 8 
PISOS Y ACABADOS 

 
 
Definición o Procedimiento  
 
Comprende este capítulo la colocación de pisos y acabados en diferentes materiales, los cuales 
serán ejecutados en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados en los 
planos, de conformidad con las instrucciones del Interventor y acogiéndose en los casos que se 
indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Ejecución.  
 
Se ejecutarán sobre el entresuelo de piedra o base de concreto, según el caso, con los materiales 
y detalles señalados en los planos para cada obra y además de lo establecido en ellos para cada 
caso, en su colocación se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones, para los más usuales: 
 
8.1 ALISTADO e=4mm.  
 
Descripción. 
 
Al fundir la placa de contrapiso, es necesario fundir una placa de alistado de piso de un espesor 
oscilante entre 2 cm a 3 cm, con el fin de revisar las pendientes que se van a utilizar y poder nivelar 
perfectamente el suelo y poder recibir el acabado final. DE ACUERDO A MEDIDAS Y 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m2) y se pagarán a 
los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 
 
8.2 PISOS EN GRANITO FUNDIDOS EN SITIO.   
 
Descripción. 
 
Se realizará el fundido, destronque, pulido y cristalizado  y brillado de granito a la vista con 
cemento blanco y granito claro, realizando divisiones con dilatador en aluminio en cuadrados de 
2mtsx2mts o como medida aproximada, dependiendo el despiece del espacio real. DE ACUERDO 
A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m2) y se pagarán a 
los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato.  
 
8.3 ZOCALO O GUARDAESCOBA 
 
Descripción. 
 
Se realizará el fundido, destronque, pulido y cristalizado  y brillado de granito en guarda escoba 
media caña a la vista con cemento blanco y granito claro, realizando divisiones con dilatador en 
aluminio o como medida aproximada, dependiendo el despiece del espacio real. El guarda escoba 
tendrá una altura de 10 cm. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD          
INVITACION PÚBLICA No 10 DE 2012  

45 

 

Medida y Pago. 
 
Se medirán y se pagarán por metros lineales (ml), de acuerdo a los precios establecidos en el 
contrato. 
 
 

CAPITULO 9 y 10 
SISTEMA ELECTRICO – VOZ Y DATOS 

 
 
Definición o Procedimiento  
 
Toda instalación eléctrica será debidamente planeada y proyectada y sus respectivos planos 
aprobados por Las Empresas Públicas, antes de iniciarse la revisión y conexión definitiva. 
 

 Revisiones. Las Empresa de Energía se reservan el derecho de vigilar la instalación para 
que ésta se ejecute de acuerdo con los planos respectivos y con sujeción a las normas 
establecidas en el presente reglamento 

 Materiales. Solamente pueden usarse en la construcción de las instalaciones, aquellos 
materiales y equipos que han sido previamente autorizados por Las Empresas y que sean 
de diseño y fabricación apropiados para las circunstancias. 
 
Todos los materiales eléctricos que se empleen en las instalaciones a que se refiere el 
presente reglamento, cumplirán con las normas ICONTEC o en su defecto el U.L. 
Norteamericano, o el V.D.E. Europeo, además, el visto bueno de la Empresa de Energía  y 
usarse dentro de los ítems que se les especifiquen. 
 
Los materiales y mano de obra de la instalación eléctrica serán de primera calidad a 
satisfacción de Las Empresas y serán suministradas por el Contratista. 

 Calibres. Todos los calibres de conductores están indicados de acuerdo con el American 
Wire Gadge (AWG). 

 Sitios para el Equipo Eléctrico. Debe proveerse siempre de espacio suficiente para 
trabajar alrededor del equipo eléctrico. Además, se debe proveer dicho lugar de 
iluminación adecuada; los locales no deben ser húmedos ni estar en contacto con otros 
agentes que puedan dañarlos. 

 Empalmes. Los conductores serán unidos o empalmados de manera que queden 
mecánica y eléctricamente seguros sin soldadura y salvo, cuando se empleen uniones 
especiales, deberán soldarse con un metal fundible. 
Todas las uniones y empalmes, lo mismo que las puntas de los conductores quedarán 
protegidos por un material de la misma capacidad aislante de los conductores. 

 Aislamiento. Todo el alambrado de una instalación será colocado de tal manera que el 
sistema no presente cortos ni contactos con tierra, salvo los especificados más adelante. 
Para obtener un factor de seguridad adecuada, úsese la siguiente tabla de resistencias de 
aislamiento cuando se quiera ensayar alguna instalación. 

 
Para circuitos con alambre número 14 o número 12, 1.000.000 ohmios. Para circuitos en 
alambre número 10 o mayor, la resistencia debe ser de acuerdo con la capacidad del 
conductor así: 

 
25      a      50   amp.         250.000   ohmios 
51      a    100   amp.        100.000   ohmios  
101     a    200   amp.        50.000   ohmios  
201     a    400   amp.                25.000   ohmios  
401     a    800   amp.                12.000   ohmios 
 
 

La resistencia mínima permitida para ramales cuando estén conectados los porta-
lámparas, receptáculos, utensilios, u otros similares será la mitad de lo especificado en la 
tabla anterior. 

 

 Codificación de Colores. Cuando se instalan conductores a la vista o en tubería, en 
ramales de dos alambres conectados al mismo sistema, se identificarán los conductores 
con distintos colores. Además, todos los conductores con el mismo color, en un circuito, se 
conectarán a la misma fase. 

 
El conductor neutro y solamente éste serán de color blanco. 
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 Tableros de Distribución-Protección. Toda instalación dispondrá, al menos de un tablero 
de distribución dotado de equipo de protección de tipo automático (multibreaker) en serie 
con un breaker por cada uno de los circuitos en que se subdivide la instalación; estos 
tableros de distribución estarán localizados en lugares accesibles y controlables desde el 
interior de la edificación.  

 
Todo tablero debe proteger cada una de las líneas vivas; la protección no será de mayor 
graduación que la máxima capacidad conductora de la línea en su punto de menor calibre, 
según las tablas adoptadas por Las Empresas. Nunca se usarán fusibles u otra protección 
sobre los neutros; al contrario, éstos no presentarán interrupción alguna y se llevarán 
directamente al barraje del neutro del tablero. 
Los interruptores, fusibles y demás aparatos deben colocarse en tableros metálicos 
especialmente construidos con este fin. 

 

 Conexiones a Tierra. Se conectarán permanentemente a tierra, según las prescripciones 
de este reglamento: el neutro de la línea de entrada al tablero general; todas las partes 
metálicas de los motores, transformadores, cocina, resistencia o aparato de arranque para 
motores, las armaduras de los tableros de tubos y corazas metálicas, u otras. 
Como acometida a tierra se enterrará una varilla de 1.80 m por 5/8" Copperweid, lo más 
cerca posible al contador de energía conectándose al neutro de la acometida secundaria 
con un calibre inferior al del neutro. 

 Medida y Pago de la Instalación Eléctrica. La instalación se considera como una unidad 
completa constituida por la ejecución del proyecto respectivo. 

 
GENERALIDADES  
 
En este documento se especifican los requerimientos, procedimientos, calidades y normas 
mínimas para el suministro, instalación y adecuación de los sistemas eléctricos para la 
construcción de acuerdo con las cantidades de obra, precios y planos del proyecto. Las 
especificaciones técnicas que se consignan en este documento son de obligatorio cumplimiento en 
el desarrollo del proyecto. La omisión de alguna aclaración o reglamentación específica no exime 
AL CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones de entregar las instalaciones eléctricas 
construidas, y aprobadas y en servicio de acuerdo con las exigencias de las normas técnicas 
colombianas. 
 
Los Planos muestran la disposición general de las instalaciones. EL CONTRATISTA deberá 
examinar cuidadosamente estos planos y será el único responsable de la calidad e instalación 
apropiada de los materiales y equipos en la forma indicada en los mismos. Todos los materiales y 
equipos a utilizar deberán ser de primera calidad y que cumplan con su correspondiente 
certificación.  
 
1.2 NORMATIVIDAD 
Para la construcción de todo el sistema eléctrico de este proyecto se aplicara la siguiente 
Normatividad: 
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). Código Eléctrico Colombiano – 
Norma NTC 2050 
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
 
9.1 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 
 
ESPECIFICACIONES 
 
El tablero general distribución será un tablero de 36 circuitos con espacio para totalizador tipo 
industrial que contenga un barraje 3 fases, 1 neutro y 1 tierra con capacidad para soportar 200A, 
con chapa y puerta. 
FASES: 3 
HILOS 5 
TENSION 120V/208V 
 
Contendrá un interruptor termo magnético totalizador tipo industrial con capacidad 3x60A y una 
capacidad de ruptura 25kA a 600V. Los interruptores termo magnéticos tipo enchufable tendrán 
una capacidad de ruptura 10kA a 240V y con curva de disparo tipo C 
 
Todos los conductores deben ir identificados con marquillas homologadas. Se emplearan tornillos y 
turcas galvanizados para la conexión a los barrajes y Terminal de ojo. Todos los conductores 
deben estar organizados y se derivaran en escuadra de tal forma que quede clara la trayectoria de 
cada uno. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD          
INVITACION PÚBLICA No 10 DE 2012  

47 

 

El tablero será instalado a una altura en tal forma que su parte inferior quede a 1.20m del piso 
acabado, deberá quedar perfectamente nivelado y a ras con la pared. 
 
PUESTA A TIERRA DEL TABLERO 
 
La estructura metálica del armario deberá estar conectada a tierra que será referenciado al sistema 
equipotencial a través de su barraje de tierra conectado al conductor de tierra proveniente de la 
malla de puesta a tierra. 
 
LISTADO DE TABLEROS 
• TG -TABLERO GENERAL 
• TR - TABLERO REGULADO 
 
Todos los conductores que se utilicen deberán ser en cable de cobre electrolítico, conductividad 98 
%, temple suave, temperatura máxima 90 grados centígrados, con aislamiento doble chaqueta, 
para 600 voltios. 
 
No se permite en ningún caso la ejecución de empalmes de cables o alambres dentro de la tubería 
conduít o canaleta, ni en las acometidas. 
 
Ninguna acometida a los diferentes tableros de distribución o cargas importantes podrán ir 
empalmadas. 
 
Las conexiones de cables a los barrajes, en subestación o tableros se deberá hacer por intermedio 
de bornas terminales ponchables del tipo 3M, Panduit, o similar. 
 
Los conductores en las bandejas y canaletas se ajustarán estéticamente, mediante amarras 
plásticas, con sujetadores autoadhesivos. 
 
El código de colores para la alambrada general será como sigue: 
Conductor conexión a tierra: Verde 
Conductor conexión de Neutro: Blanco 
Conductor conexión de Fase: Color intenso (negro , azul) 
Conductor de Fase Red regulada: Rojo 
 
TOMACORRIENTES 
 
Las tomacorrientes de uso general serán dobles, con polo a tierra, con una capacidad de 15 A 
120V con terminales de tornillo para recibir cables #12 y #14 AWG con herrajes, tornillos y placa 
plástica tipo NEMA 5-15 Leviton de color naranja para las tomas reguladas y de color beige para 
tomas normales 
 
INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO 
 
Los interruptores sencillos serán de tipo de incrustar, apropiado para instalaciones de CA con una 
capacidad de 10 A 250V de contacto permanente, dos posiciones con terminales de tornillo para 
recibir cables de cobre de calibre #12 y #14 AWG con herrajes, tornillos y placa exterior. Se debe 
conectar únicamente al conductor activo Los interruptores dobles, triples y conmutables deben 
tener características similares a las anteriores y cumplir con el artículo 380 del Código Eléctrico 
Colombiano. 
 
LAMPARAS 
 
Para este proyecto se utilizaran lámparas Fluorescentes 2x32 T8 a 120V para las áreas de 
oficinas, sala multiactiva y sala de cómputo, para las zonas de corredores se utilizaran balas 
fluorescentes 2x26 W a 120 V y para el auditorio lámparas Metal H. 150W a 220V. 
 
CAJAS METALICAS 
 
En donde las instalaciones queden empotradas, las cajas para las salidas de lámparas, toma 
corrientes, interruptores de control de alumbrado serán en lamina de hierro galvanizada calibre 20 
como mínimo y profundidad no inferir a 2” 
 
DUCTOS - BANDEJA PORTACABLES 
 
Se instalará bandeja porta cables con división de 30 cm de ancho por 8 cm de altura, construida en 
lámina cold rolled calibre 16 tipo liviana. Todos los cambios de dirección de la bandeja se 
realizarán con los accesorios adecuados. Incluye accesorios e Instalación. La bandeja se soportará 
del techo en concreto a través de soportes tipo peldaño con pernos expansivos hembra. La 
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totalidad de la bandeja deberá tener tapa inferior. Todos los cambios de dirección y derivaciones en 
bandeja se realizarán con los accesorios adecuados (curvas, horizontales, verticales y derivaciones 
en T) de la misma dimensión y  especificaciones de la bandeja. Incluye accesorios e instalación. 
 
CANALETA METALICA 
 
Se empleará una canaleta perimetral de 10x5 cm. color almendra con tapa atornillable y división de 
calibre 24 en acero laminado en frió. Deberá incluir los Troqueles de acuerdo a el numero y 
características de las salidas mostradas en los planos. 
 
UPS 
 
Se instalará una UPS bifásica de 80 kVA de Potencia acondicionada e ininterrumpida "TRUE ON 
LINE" de Autonomía de 6 a 10 minutos para soporte en caso de falla de red. Debe poseer 
Arranque sin necesidad de que la red este presente y re arranque automático después de una 
descarga profunda de baterías .BYPASS Automático que garantiza alto nivel de seguridad. 
 
Indicación luminosa por medio de leds del estado del UPS. 
Las baterías deben ser libres de mantenimiento y selladas. 
 
 
10.1 SISTEMA DE DATOS 
 
GENERALIDADES 
 
Todos los sistemas contemplados en este proyecto referente a cableado estructurado están 
basados en las siguientes normas: 
• EIA/TIA 568 A 
• ISO/EC 11801 
• ANSI/EIA/TIA 568 A-1 
• EIA/TIA TSB 67 NIVEL II 
• EIA/TIA TSB 75 
• EIA/TIA 569 A 
• EIA/TIA 606 
• EIA/TIA 607 
 
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA DATOS 
 
El proyecto en su configuración de la red de cableado estructurado para voz y datos considera una 
topología para los diferentes servicios ofrecidos basada en la norma de estándares Nacionales e 
Internacionales que básicamente se basa en una forma Axial • Cableado horizontal en estrella 
utilizando par trenzado UTP categoría 6 • Topología en estrella. En el sistema de cableado 
estructurado encontramos los siguientes componentes: 
 

 RACK (GABINETE) 
El Rack de comunicaciones debe ser 40 RMS para servidor, tipo cerrado, en lamina CR, pintura 
electroestática, con cerradura, puerta con ventana en acrílico u otro material que permita la 
visibilidad al interior, con una multitoma con tres puestos de tomacorriente con tierra aislada color 
naranja, organizador de cables y disipadores. 
 

 PATCH PANEL 
Son los elementos que permiten la distribución del cableado de voz y datos que va para los puntos 
en el proyecto, deberán estar basados en el estándar 19. Para la propuesta se utilizaran dos (2) 
patch panel de 48 puertos categoría 6. 
 

 SALIDA  DATOS 
Cada punto tendrá una salida de información con un puerto: para datos categoría 6. Se utilizara un 
esquema de alambrado T568 A y tendrá un tipo de conector hembra RJ 45 y su correspondiente 
 
 

CAPITULO 11 
BATERIA DE BAÑOS 

 
11.1 MEZON EN GRANITO PARA LAVAMANOS. 
 
Descripción. 
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Se refiere a la hechura del mesón en granito pulido con base en concreto, y soportes según diseño 
en mampostería, con la instalación de lavamanos tipo Corona de sobreponer color blanco.  Estos 
deberán ser instalados con todos sus accesorios y griferías de push antibandalico tipo Corona 
completas.  Deberán garantizarse la correcta ubicación del aparato respecto al punto de desagüe, 
al igual que el perfecto funcionamiento del punto de suministro de agua. DE ACUERDO A 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
 
Medida y Pago. 
 
Su pago será por metro lineal (ml) de mesón en concreto y granito pulido; Y los lavamanos se 
pagaran por unidad instalada. (Un) 
 
11.2 ORINALES.   
 
Descripción. 
 
Se refiere al suministro e instalación de orinales de color blanco tipo Corona línea institucional.  
Estos deberán ser instalados con todos sus accesorios y griferías completas.  Deberán 
garantizarse la correcta ubicación del aparato respecto al punto de desagüe, al igual que el 
perfecto funcionamiento del punto de suministro de agua. DE ACUERDO A MEDIDAS Y 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago  
 
Su pago será por unidad instalada. 
 
11.3 SANITARIOS. 
 
Descripción. 
 
De conformidad con los planos se instalarán los sanitarios de color blanco línea institucional tipo 
Corona, teniendo en cuenta las especificaciones de los fabricantes. Estos deberán ser instalados 
con todos sus accesorios y griferías completas.  Deberán garantizarse la correcta ubicación del 
aparato respecto al punto de desagüe, al igual que el perfecto funcionamiento del punto de 
suministro de agua. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago  
 
Su pago será por unidad instalada. (Un) 
 
11.4 PUNTO HIDRAULICO.   
 
Descripción. 
 
Este ítem se refiere a la instalación de los puntos de suministros de agua potable para los aparatos 
sanitarios (lavamanos, fluxómetro, orinal) y demás salidas; los cuales deberán construirse con 
tuberías de PVC contemplando 2 ml de tubería, incluyendo accesorios, soldadura y limpiadores y 
en general todos los costos y gastos inherentes a este ítem. 
Identificados los puntos hidráulicos en los planos se procederán a construir los trayectos de la 
tubería según el material, los accesorios y el diámetro indicado en los planos hidráulicos. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago  
 
Su unidad de medida es unidad instalada. (Un) 
 
11.5 PUNTO SANITARIO. 
 
Descripción. 
 
Este ítem se refiere a la instalación de los puntos de descarga de los aparatos sanitarios 
(lavamanos, fluxómetro, orinal) y demás salidas; los cuales deberán construirse con tuberías de 
PVC considerando 2m de tuberia, incluyendo accesorios, soldadura y limpiadores y en general 
todos los costos y gastos inherentes a este ítem. 
 
Identificados los puntos sanitarios en los planos se procederán a construir los trayectos de la 
tubería según el material, los accesorios y el diámetro indicado en los planos. DE ACUERDO A 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
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Medida y Pago  
 
Su unidad de medida es unidad instalada.(Un) 
 
11.6 ENCHAPE BAÑOS. 
 
Descripción. 
 
Enchape en cerámica utilizada según los sitios demarcados en los planos. Sobre el afinado  de 
mortero y antes de asentar la baldosa se rectificarán los niveles de piso fijo, colocando a distancias 
prudenciales puntos fijos de nivel.  Las juntas se sellarán con una lechada de cemento blanco.  La 
superficie terminada debe quedar libre de resaltos y salientes en sus uniones de manera que sea 
uniforme y continua. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago  
 
La medida de pago será el número de metros cuadrados (m2) de superficie correctamente 
ejecutado y aceptado por el interventor. 
 
11.7 DIVISIONES EN ALUMINIO PARA BAÑOS. 
 
Descripción. 
 
Se refiere al suministro e instalación de divisiones de baño en perfileria proyectante 3831 para 
espacios sanitarios, mamparas para orinales y puertas para duchas si es requerido, según diseño 
planimetríco. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago  
 
La medida de pago será el número de metros cuadrados (m2) de superficie correctamente 
ejecutado y aceptado por el interventor. 
 
11.8 INCRUSTACIONES BAÑOS.  
 
Descripción. 
 
Contempla la instalación de dispensador de papel higiénico y secador de manos eléctrico en acero 
inoxidable antibandalico con sus respectivas instalaciones eléctricas correspondientes. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago  
 
Su unidad de medida es unidad instalada. (Un) 
 
 

CAPITULO 1 
PUESTOS DE TRABAJO 

  

 PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL. 2,00MTSX1,80MTS 
 

Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 
 
Cajonera metálica en lamina Coll Roled, pintada electrostática color negro mate, tipo 2x1 con 
sistema de riel metálico, en la parte inferior una gaveta para archivo con capacidad para colgar 
carpetas tamaño Oficio en forma lateral y llave de pasador para todos los cajones. Niveladores 
plásticos de rosca. 
 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color 
negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. 
 
Las superficies se fijan directamente a los soportes metálicos de piso y/o a las cajoneras metálicas 
según el diseño requerido en el espacio, al ser auto portante será de fácil re-ubicación y 
modulación. 
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 PUESTO DE TRABAJO.1,50MTS X 1,50 MTS 
 
Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 
 
Cajonera metálica en lamina Coll Roled, pintada electrostática color negro mate, tipo 2x1 con 
sistema de riel metálico, en la parte inferior una gaveta para archivo con capacidad para colgar 
carpetas tamaño Oficio en forma lateral y llave de pasador para todos los cajones. Niveladores 
plásticos de rosca. 
 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color 
negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. 
 
Las superficies se fijan directamente a los soportes metálicos de piso y/o a las cajoneras metálicas 
según el diseño requerido en el espacio, al ser auto portante será de fácil re-ubicación y 
modulación. 

 

 PUESTO DE TRABAJO SECRETARIAL.1,50MTS X 0,60 MTS 
 
Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 
 
Cajonera metálica en lamina Coll Roled, pintada electrostática color negro mate, tipo 2x1 con 
sistema de riel metálico,  en la parte inferior una gaveta para archivo con capacidad para colgar 
carpetas tamaño Oficio en forma lateral y llave de pasador para todos los cajones. Niveladores 
plásticos de rosca 
 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color 
negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. 
 
Las superficies se fijan directamente a los soportes metálicos de piso y/o a las cajoneras metálicas 
según el diseño requerido en el espacio, al ser auto portante será de fácil re-ubicación y 
modulación. 
 

 

 PUESTO DE TRABAJO SALA DE PROFESORES.1,50MTS X 0,60 MTS 
 

Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 

 
Divisiones en vidrio de 4mm con Frosted, con soportes metálicos anclados a superficie de 1” en 
aluminio brillado. 

 
Cajonera metálica en lamina Coll Roled, pintada electrostática color negro mate, tipo 2x1 con 
sistema de riel metálico,  en la parte inferior una gaveta para archivo con capacidad para colgar 
carpetas tamaño Oficio en forma lateral y llave de pasador para todos los cajones. Niveladores 
plásticos de rosca 

 
 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color 
negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. 
 
Las superficies se fijan directamente a los soportes metálicos de piso y/o a las cajoneras metálicas 
según el diseño requerido en el espacio, al ser auto portante será de fácil re-ubicación y 
modulación. 

 

 PUESTO DE TRABAJO SALA DE PROFESORES.0,80MTS X 0,60 MTS 
 
Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 
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Divisiones en lamina micro perforada Coll Rolled cal. 16, pintada electrostática color negro mate, 
ancladas directamente a superficie con tornillería a presión. 

 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color  
negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. 
 
Las superficies se fijan directamente a los soportes metálicos de piso y/o a las cajoneras metálicas 
según el diseño requerido en el espacio, al ser auto portante será de fácil re-ubicación y 
modulación. 

 
 

CAPITULO 2 
SILLAS   

 

 SILLA GERENCIAL ERGONOMICA 
 

Silla gerencial con estructura principal metálica, forros y soportes en polipropileno inyectado de alta 
densidad, ruedas plásticas vulcanizadas, espaldar en malla y soporte lumbar, tapizado en paño 
lavable color azul oscuro. 
 
Sistema hidráulico para altura de sillín y sistema hidráulico para espaldar acomodable. 
 
Sistema de pasador manual para cambiar altura de soportes para brazos. 
 

 SILLA INTERLOCUTORA  ERGONOMICA 
 
Sillas interlocutoras sin brazos serán con espaldar y asiento separados por dos batidores  
independientes. El asiento y la espalda son en tapas en polipropileno inyectado color negro.  
Estructura en tubo oval calibre 16, con estructura de 4 apoyos, pintura electrostática en polvo 
horneada con tapones antideslizantes en PVC, espaldar y asiento ergonómico  inyectados en 
polipropileno. 
 

 SILLA SECRETARIAL  OPERATIVA  ERGONOMICA 
 
Silla con brazos con asiento y espaldar en dos bastidores independientes, con mecanismo 
giratorio. Asiento y espaldar tiene forma ergonómica, que se acomoda al cuerpo, acolchados y 
tapizados. 
 

Espaldar: 
 
Espaldar graduable en altura y profundidad, graduación de altura por sistema cremallera. Espaldar 
basculante con sistema de bloqueo por palanca. Bastidor en polipropileno, espuma inyectada de 
alta densidad (Densidad 30).De todas formas deberá ser graduable. Espaldar con apoyo lumbar. 
Tapizado en paño color azul oscuro. 
 

Asiento: 
 
Asiento graduable en altura y profundidad. Bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta 
densidad (Densidad 60). Carcaza exterior en polipropileno inyección con protección UV. Tapizado 
en paño color azul oscuro. 
 

Pedestal: 
 
La columna central o pedestal es el eje sobre el cual se soporta la silla, está conformada 
fundamentalmente por un cilindro neumático .Perfiles y láminas de acero. Cuerpo: Bastidor del 
asiento madera prensada y el espaldar en polipropileno inyectado color negro. 
 

Base: 
 
Base de 5 aspas en nylon reforzado color negro. 
 
 

Rodachinas: 
 
Rodachinas de doble rueda para piso duro, superficie de rodamiento en poliuretano. Espigo en 
acero de ajuste a presión. Diámetro exterior: 60 mm. Capacidad de carga por rodachina: 50 kg. 
Color: Negro. 
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 SILLA SECRETARIAL  TANDEM 3 PUESTOS 
 
Estructura en tubo redondo de 1.9” C14.  Espaldar en tubo oval de 1” C16. Asiento y espalda con 
carcazas en polipropileno, asiento tapizado únicamente en paño color azul oscuro. Largo tándem 
de 3 puesto de 1,80 mts, Altura del piso al borde del asiento 45 cm. Fondo de 66 cm. 
 

 SILLA SECRETARIAL  TANDEM 4 PUESTOS 
 
Estructura en tubo redondo de 1.9” C14.  Espaldar en tubo oval de 1” C16. Asiento y espalda con 
carcazas en polipropileno, asiento tapizado únicamente en paño color azul oscuro. Largo tándem 
de 4 puesto de 2,40 mts, Altura del piso al borde del asiento 45 cm. Fondo de 66 cm. 
 
 

CAPITULO 3 
MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO   

 

 ARCHIVO RODANTE 
 
Archivo rodante fabricado en lamina Coll Rolled calibre 16, con soldadura de punto, pintura 
electrostática color negro. Sistema de corredera sobre rieles anclados a piso y funcionamiento 
monolítico de desplazamiento. 
 
Cinco (5) espacios de almacenamiento modulares con sistema antivuelco. 
 
 

 ARCHIVADOR METALICO 2A 
 
Archivador metálico fabricado en lamina Coll Rolled calibre 16, con soldadura de punto, pintura 
electrostática color negro. Dos (2) espacios de almacenamiento modulares con sistema antivuelco, 
con medidas de 0,75 mts de frente por 0,69 mts  de altura, con niveladores plásticos de rosca 
 

 GABINETE METALICO 
 
Gabinete de almacenamiento metálico fabricado en lamina Coll Rolled calibre 16, con soldadura de 
punto, pintura electrostática color negro. Cuatro (4) espacios de almacenamiento con sistema de 
cremallera, con medidas de 0,90 mts de frente, 0,40 de profundo y 1,90 mts  de altura, con 
niveladores plásticos de rosca. 
 

 LOCKER  METALICO 2X4 
 
Locker de almacenamiento metálico fabricado en lamina Coll Rolled calibre 16, con soldadura de 
punto, pintura electrostática color negro. Cuatro (4) espacios de almacenamiento divididos a dos(2) 
alturas con portacandados de seguridad y manija independiente, con medidas de 0,58 mts de 
frente, 0,30 de profundo y 1,80 mts  de altura Con dobles de la lámina para recirculación de aire y 
evitar malos olores, con niveladores plásticos de rosca. 
 

 CAJONERA METALICA 2X1 
 
Cajonera metálica en lamina Coll Roled, pintada electrostática color negro mate, tipo 2x1 con 
sistema de riel metálico,  en la parte inferior una gaveta para archivo con capacidad para colgar 
carpetas tamaño Oficio en forma lateral y llave de pasador para todos los cajones. Niveladores 
plásticos de rosca 
 
 

CAPITULO 4 
MESA DE JUNTAS  

 

 MESA DE JUNTAS PARA 14 PERSONAS EN FORMA DE “O” 
 

Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 

 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color  
Negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. Tubo redondo en 3” 
calibre 16 con niveladores plásticos. 
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 MESA DE JUNTAS PARA 06 PERSONAS 1,60X0,90 MTS 
 

Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 
 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color  
Negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. Tubo redondo en 3” 
calibre 16 con niveladores plásticos. 
 
Las superficies se fijan directamente a los soportes metálicos de piso y/o a las cajoneras metálicas 
según el diseño requerido en el espacio, al ser auto portante será de fácil re-ubicación y 
modulación. 
 

 MESA DE TRABAJO PARA 04 PERSONAS 1,60X0,90 MTS 
 

Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 

 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color  
Negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. Tubo redondo en 3” 
calibre 16 con niveladores plásticos. 

 

 MESA DE JUNTAS PARA 04 PERSONAS 1,20X1,20 MTS 
 

Las superficies son de primera calidad, sin manchas, sin humedades ni desperfectos. Elaboradas 
en aglomerado Madecor color Flor Morado de 2,5 cm de espesor, en lamina impresa y texturizada 
en las dos caras. El canto de las superficies será en canto rígido de PVC color Flor Morado, con 
esquinas redondeadas para evitar filos cortantes. 
 
Estructura metálica de soporte para superficie en lamina Coll Rolled, pintada en electrostática color  
Negro mate con sistema suspendido y anclaje con tornillería de presión. Tubo redondo en 3” 
calibre 16 con niveladores plásticos. 
 
 

CAPITULO 5 
DIVISIONES EN VIDRIO 

 

 DIVISIONES EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO 8MM 
 

Las divisiones en vidrio se conforman de dos(2) vidrios crudos de 4mm, pegados entre sí con una 
lámina para evitar desprendimientos de fragmentos en el momento de ruptura, posteriormente se 
realiza el proceso de templado para garantizar su total seguridad, estas divisiones tienen una altura 
de 1 mts. Apoyadas  a un poyo estructural en Drywall, que internamente tiene refuerzo en madera 
tratada para resistir el peso del vidrio, y con accesorios en acero inoxidable como remate de 
división, el cual servirá como soporte para las divisiones y además servirá como canaleta para 
todas las instalaciones eléctricas, voz y datos de los puestos de trabajo. 
 
 

CAPITULO 6 
MOBILIARIO DE LABORATORIO 

 

 MESONES EN ACERO INOXIDABLE 
  

Mesón en acero inoxidable monolítico con poceta y bajo nivel de acuerdo a diseño puntual 
definitivo. Acero inoxidable tipo hospitalario referencia AISI 316. Estructura auto portante en tubería 
en acero y entrepaños como almacenamiento o soporte de pies., con niveladores de altura en 
aluminio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 
LISTADO DE CANTIDADES 

 

AFECTACION FACHADA     

        

ITEM DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

1 DEMOLICION PAÑETE EXISTENTE     

1,1 Cerramiento en polisobra desde nivel 4 piso a nivel piso M2 1200,00 

1,1 Fachada sur 2do y 3er piso M2 174,52 

1,2 Fachada norte 2do y 3er piso M2 197,48 

1,3 Fachada oriental 2do y 3er piso M2 53,53 

1,4 Facahada occidental 2do y 3er piso M2 48,90 

1,5 Retiro de excombro GBL 1,00 

    
2 DEMOLICION VENTANERIA EXISTENTE     

2,1 Fachada sur 2do y 3er piso M2 195,84 

2,2 Fachada norte 2do y 3er piso M2 175,40 

2,3 Fachada oriental 2do y 3er piso M2 13,50 

2,4 Facahada occidental 2do y 3er piso M2 56,70 

2,5 Retiro de excombro GBL 1,00 

    
3 VANOS Y REPAÑETE      

3,1 
Demolición y hechura de vanos con remates laterales en columnetas de 
concreto para anclaje de ventaneria. Fachada SUR 2do y 3er piso M2 152,7 

3,2 
Demolición y hechura de vanos con remates laterales en columnetas de 
concreto para anclaje de ventaneria. Fachada NORTE 2do y 3er piso M2 132,2 

3,3 
Demolición y hechura de vanos con remates laterales en columnetas de 
concreto para anclaje de ventaneria. Fachada ORIENTE 2do y 3er piso M2 12,32 

3,4 

Demolición y hechura de vanos con remates laterales en columnetas de 
concreto para anclaje de ventaneria. Fachada OCCIDENTE 2do y 3er 
piso M2 22,96 

3,5 Repañete impermeabilizado en Fachada SUR 2do y 3er piso M2 174,52 

3,6 Repañete impermeabilizado en Fachada NORTE 2do y 3er piso M2 197,48 

3,7 Repañete impermeabilizado en Fachada ORIENTE 2do y 3er piso M2 53,53 

3,8 Repañete impermeabilizado en Fachada OCCIDENTE 2do y 3er piso M2 48,90 

3,9 Retiro de escombro GBL 1,00 

    
4 VENTANERIA EN ALUMINIO     

4,1 

Suministro e instalacion de ventana proyectante con remarco en tubular 
de 3 x 1 1/2 vidrio incoloro flotado de 5 mm, manijas, brazos 
esqualizables de acero inoxidable,tornillos en acero y sellado con 
silicona. Fachada SUR M2 152,7 

4,2 

Suministro e instalacion de ventana proyectante con remarco en tubular 
de 3 x 1 1/2 vidrio incoloro flotado de 5 mm, manijas, brazos 
esqualizables de acero inoxidable,tornillos en acero y sellado con 
silicona. Fachada NORTE M2 132,2 

4,3 

Suministro e instalacion de ventana proyectante con remarco en tubular 
de 3 x 1 1/2 vidrio incoloro flotado de 5 mm, manijas, brazos 
esqualizables de acero inoxidable,tornillos en acero y sellado con 
silicona. Fachada ORIENTE M2 12,32 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD          
INVITACION PÚBLICA No 10 DE 2012  

56 

 

4,4 

Suministro e instalacion de ventana proyectante con remarco en tubular 
de 3 x 1 1/2 vidrio incoloro flotado de 5 mm, manijas, brazos 
esqualizables de acero inoxidable,tornillos en acero y sellado con 
silicona. Fachada OCCIDENTE M2 22,96 

    
5 ESTUCO Y PINTURA     

5,1 
Estuco acrilico y pintura KORAZA para exteriores en  Fachada SUR 2do 
y 3er piso M2 174,52 

5,2 
Estuco acrilico y pintura KORAZA para exteriores en  Fachada NORTE 
2do y 3er piso M2 197,48 

5,3 
Estuco acrilico y pintura KORAZA para exteriores en  Fachada 
ORIENTE 2do y 3er piso M2 53,53 

5,4 
Estuco acrilico y pintura KORAZA para exteriores en  Fachada 
OCCIDENTE 2do y 3er piso M2 48,90 

    
6 ASEO GENERAL     

6,1 Aseo general total GBL 1 

 

BLOQUE LABORATORIO     

1 DEMOLICIONES TOTAL Y PRELIMINARES     

1,1 Desmonte total de canaleta existente ETERNIT 90 M2 200 

1,2 Desmonte de puertas existentes, entregadas en area de parqueadero UND 18 

1,3 Desmonte de ventanas existentes, entregadas en area de parqueadero UND 16 

1,4 Demolicion total de estructura existente a nivel cero (0) GBL 1 

1,5 Retiro total de escombros a botadero certificado GBL 1 

1,6 
Excavacion a maquina de material viciado para mejoramiento de 
terreno  M3 300 

        

2 CIMENTACION     

2,1 
Suministro e incorporacion de recebo B-200 para mejoramiento de 
terreno  M3 93 

2,2 Concreto pobre de limpieza M2 300 

2,3 Excavacion manual de zapatas M3 105 

2,4 Concreto ciclopeo para zapatas M3 40 

2,5 Excavacion manual de vigas de amarre ML 72,5 

2,6 Zapatas en concreto 3500 PSI 1.00x1.00x1.00 M3 15 

2,7 Vigas de concreto 3500 PSI 0.30x0.45 M3 10 

2,8 Placa de concreto 3500 PSI de 0.12 de espesor M2 300 

2,9 Hierro de refuerzo de 60000 PSI KGS 2130 

    
3 ESTRUCTURA METALICA     

3.1 

Suministro y Montaje de estructura metalica esqueletal en base a 
Perfiles IPE y HEA. Incluye Mano de obra, materiales, tornilleria, 
soldaduras, pinturas y demas elementos necesarios para la optima 
instalacion. KGS 24626,28 

3.2 

Suministro y Montaje de estructura metalica para cubierta en base a 
Perfiles IPE y HEA. Incluye Mano de obra, materiales, tornilleria, 
soldaduras, pinturas y demas elementos necesarios para la optima 
instalacion. KGS 6758,22 

3.3 

Sumnistro y montaje de escalera metalica exterior. Incluye manode 
obra, materiales, tornilleria, soldaduras, pinturas y demas elementos 
necesarios para la optima instalacion GBL 1 

3.4 

Suministro e instalacion de lamina Metal Deck 2" cal. 18. Incluye 
instalacion de conectores en angulo de 1" x 3/16", alineadores en varilla 
de 1/2". M2 245 

3.5 Placa de concreto 3500 PSI de 0.12 de espesor M2 245 

3.6 Hierro de refuerzo de 60000 PSI KGS 1278 
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4 MAMPOSTERIA LIVIANA     

4,1 
Hechura de zocalo en concreto de 0.16x0.22 para mamposteria liviana. 
Incluye impermeabilizacion con Sika ML 70 

4,2 
Suministro e instalacion de muro en superboard de 8mm cara externa y 
6mm cara interna con estructura cal. 26 M2 300 

4,3 
Suministro e instalacion de muro en superboard de 8mm cara externa y 
6mm cara interna con estructura cal. 26 ML 140 

4,4 
Suministro e instalacion de dilataciones plasticas en juntas de 
mamposteria liviana y estructura metalica ML 200 

4,5 Pintura en Koraza para muros exteriores M2 600 

4,6 Pintura en Koraza para muros exteriores ML 280 

    
5 PISOS     

5,1 Alistado de pisos para nivelación M2 300 

5,2 
Instalación, pulida y cristalizada de piso en granito similar al existente 
en edificación anterior color blanco M2 300 

5,3 
Instalación, pulida y cristalizada de media caña en granito similar al 
existente en edificación anterior color blanco ML 200 

5,4 
Hechura de rampa con acabado escobiado y espina de pescado para 
discapacitados ML 15 

  
   

6 CUBIERTA     

6,1 
Suministro e instalacion de teja ECOROOF 2,5 mm color blanco de 
1,07x11,8, atornillada a la estructura M2 280 

6,2 

Suministro e instalacion de canales metalicas en lamina galvanizada 
con desarrollo de 1,20, soldadas y grafadas, con sosco de salida y 
pintados en acabado final similar a la estructura ML 40 

6,3 Suministro e instalacion de bajantes de aguas lluvias ML 50 

6,4 
Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada como remate 
de cubierta con estructura, pintado de color similar a la estructura ML 70 

6,5 
Hechura de canal en concreto para direccionar las aguas lluvias a nivel 
piso ML 50 

    
7 CIELO RASO     

7,1 
Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall de 6mm con 
estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos color blanco M2 300 

7,2 
Suministro e instalacion de aislamiento termico y acustico Fiber Glass 
en cielo raso M2 300 

7,3 
Suministro e instalacion de cajas de inspeccion metalicas 
microperforadas. UND 20 

    
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO     

8,1 

Suministro e instalacion de ventaneria en perfileria en aluminio natural , 
referencia "proyectante 3831" tipo pesado;alfajia,basculante corredizo, 
vidrio crudo color azul, flotado de 6mm de espesor. M2 140 

8,2 

Suministro e instalacion de puerta batiente en aluminio anodizado color 
blanco ref: 3831 tubular de 1,5" y 2" con adaptador marco puerta,vidrio 
crudo 5mm flotado, con accesorios de cerraduras de oficina y manijas M2 12 

    
9 ILUMINACION     

9,1 
Suministro e instalacion de lamparas cuadradas de 60x60cm con 
balasto electronico y bombilleria fluorecente de empotrar en cielo raso UND 40 

9,2 

LAMPARA 2X32 CON SELLAMIENTO HERMETICO, BALASTO 
(SILVANIA U OSSRAM), TUBOS FLUORECENTES (SILVANIA U 
OSSRAM) 2X32W,  BLANCA, SOCKET T8. GARANTIA DE 5 AÑOS 
EN EL BALASTO, POLICARBONATO ORIGINAL  UND 5 

    
10 ASEO GENERAL     

10,1 Aseo general total M2 300 
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MOBILIARIO     

    ITEM DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

  CUARTO PISO     

1 DIRECCION ADMINISTRATIVA     

1,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 2,00X0,60 
MTS, SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 1 

1,2 

PUESTO DE TRABAJO SENCILLO,EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR  NEGRO, SUPERFICIE DE 
1,50X0,60 MTS UND 1 

1,2 

SILLA GERENCIAL CON ESPALDAR EN MALLA Y SISTEMA HIDRAULICO 
PARA ESPALDA Y ASIENTO, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, TAPIZADO 
EN TELA COLOR A ELEGIR. UND 1 

1,3 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 8 

1,4 

MESA RECTANGULAR DE 6 PUESTOS CON SUPERFICIE EN  MADECOR 
Y ESTRUCTURA TIPO CLASS PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
NEGRO 0,90X1,60 MTS. UND 1 

    
2 SECRETARIA DE DIRECCION     

2,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 MTS, 
SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 1 

2,2 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 2 

2,3 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 8 

2,4 
TANDEM PARA 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA Y 
POLIUBRETANO TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 1 

    
3 SALA DE JUNTAS      

3,1 

MESA DE JUNTAS EN FORMA DE "O" PARA 14 INTERLOCUTORES, 
SUPERFICIE EN MADECOR DE 30MM COLOR A ELEGIR, EN 
ESTRUCTURA METALICA TIPO CLASS, PINTURA ELECTROSTATICA 
COLOR NEGRO,  UND 1 

3,2 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 14 

    
4 SUITS VIRTUALES     

4,1 

MESA DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS (4),EN MADECOR DE 
30MM EN CANTO RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO 
CLASS EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE 
DE 1,60X1,20MTS UND 16 

4,2 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 64 

4,3 

PUESTO DE TRABAJO SENCILLO,EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR  NEGRO, SUPERFICIE DE 
1,50X0,60 MTS. CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA 
COLOR NEGRO UND 16 

4,4 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 4 
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5 SALON DE COORDINADORES     

5,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 
MTS, SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 14 

5,2 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 14 

5,3 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 28 

5,4 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 2,90X1,00 MTS UND 2 

5,5 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 2,30X1,00 MTS UND 8 

5,6 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 1,30X1,00 MTS UND 2 

5,7 
POYO EN DRYWALL COMO SOPORTE DE INSTALACIONES Y PUNTOS 
DE DATOS EN LA DIVISION ML 27 

5,8 
ARCHIVADOR METALICO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO 
DE 75CM DE FRENTE X 69 CM DE ALTO. UND 6 

5,9 
SUPERFICIE SOBRE PUESTA EN MADECOR DE 30MM, 2,25 X 0,60 MTS, 
COLOR A ELEGIR. UND 2 

5,10 
TANDEM PARA 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA Y 
POLIUBRETANO TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 1 

    
6 FINANCIERA     

6,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 
MTS, SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 3 

6,2 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 3 

6,3 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 10 

6,4 

MESA DE JUNTAS SENCILLA DE 1,20 MTS EN MADECOR DE 30MM EN 
CANTO RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA METALICA 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 1 

6,5 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 2,30X1,00 MTS UND 3 

6,6 
POYO EN DRYWALL COMO SOPORTE DE INSTALACIONES Y PUNTOS 
DE DATOS EN LA DIVISION ML 7 

    
7 CUARTO DE COMUNICACIONES     

7,1 

PUESTO DE TRABAJO EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO 
COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 2,40X0,60 MTS, 
CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
NEGRO. UND 1 

7,2 

PUESTO DE TRABAJO EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO 
COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,60X0,60 MTS, 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 1 

7,3 

PUESTO DE TRABAJO EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO 
COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 MTS, 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 1 
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7,4 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 2 

7,5 

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE 0,90X0,40X1,97 CON 4 
ENTREPAÑOS DE CREMALLERA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A 
ELEGIR UND 2 

      TERCER PISO     

8 SALA DE PROFESORES     

8,1 

MESA DE JUNTAS SENCILLA DE 1,20 MTS EN MADECOR DE 30MM EN 
CANTO RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA METALICA 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 6 

8,2 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 24 

8,3 
LOCKER 2X4 CON PORTACANDADO METALICO, EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR UND 8 

8,4 
ARCHIVADOR METALICO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO 
DE 75CM DE FRENTE X 69 CM DE ALTO. UND 2 

8,5 
SUPERFICIE EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO COLOR A 
ELEGIR. 1,50X0,60 MTS UND 4 

    
9 ESPACIOS PEDAGOGICOS     

9,1 
TANDEM PARA 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA Y 
POLIUBRETANO TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 16 

9,2 
TANDEM PARA 4 PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA Y 
POLIUBRETANO TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 12 

    
10 SALAS DE INFORMATICA     

10,1 

PUESTO DE TRABAJO PARA COMPUTADOR EN MADECOR DE 30MM 
CON ESTRUCUTRA METALICA TIPO CLASS, EN PINTURA 
ELECTROSTATICA DE COLOR A ELEGIR, CON CANALETA INFERIOR DE 
CONECTIVIDAD A PUNTO ELECTRICO Y DE DATOS UND 65 

10,2 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 65 

    
11 CUARTO DE COMUNICACIONES     

11,1 

PUESTO DE TRABAJO EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO 
COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 2,40X0,60 MTS, 
CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
NEGRO. UND 1 

11,2 

PUESTO DE TRABAJO EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO 
COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,60X0,60 MTS, 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 1 

11,3 

PUESTO DE TRABAJO EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO 
COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 MTS, 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 1 

11,4 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 2 

11,5 

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE 0,90X0,40X1,97 CON 4 
ENTREPAÑOS DE CREMALLERA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A 
ELEGIR UND 2 
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  SEGUNDO PISO     

12 SUITS VIRTUALES     

12,1 

MESA DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS (4),EN MADECOR DE 
30MM EN CANTO RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO 
CLASS EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE 
DE 1,60X1,20MTS UND 28 

12,2 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 112 

12,3 

PUESTO DE TRABAJO SENCILLO,EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR  NEGRO, SUPERFICIE DE 
1,50X0,60 MTS. CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA 
COLOR NEGRO UND 28 

12,4 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 7 

    
13 INNOVACION TECNOLOGICA     

13,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 
MTS, SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 3 

13,2 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 4 

13,3 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 6 

13,4 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 2,30X1,00 MTS UND 2 

13,5 
POYO EN DRYWALL COMO SOPORTE DE INSTALACIONES Y PUNTOS 
DE DATOS EN LA DIVISION ML 5 

13,6 

PUESTO DE TRABAJO SENCILLO,EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR  NEGRO, SUPERFICIE DE 
1,50X0,60 MTS. UND 1 

13,7 

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE 0,90X0,40X1,97 CON 4 
ENTREPAÑOS DE CREMALLERA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A 
ELEGIR UND 2 

    
14 SALON PROFESORES BACHILLERATO     

14,1 

PUESTO DE TRABAJO SENCILLO,EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR  NEGRO, SUPERFICIE DE 
1,50X0,60 MTS.CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA 
COLOR NEGRO. UND 12 

14,2 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 12 

14,3 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 1,50X1,30 MTS UND 3 

14,3 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 0,60X1,30 MTS UND 4 

14,4 
POYO EN DRYWALL COMO SOPORTE DE INSTALACIONES Y PUNTOS 
DE DATOS EN LA DIVISION ML 5 

    
15 BIBLIOTECA     

15,1 

MODULOS OPERATIVOS PARA CUATRO(4) ESTUDIANTES CON 
COMPUTADOR FIJO, EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO 
COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA METALICA TIPO CLASS, EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. CON SISTEMA DE 
CONECTIVIDAD A CORRIENTE REGULADA Y DATOS. UND 8 
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15,2 

MESA RECTANGULAR DE TRABAJO EN MADECOR DE 30MM COLOR A 
ELEGIR DE 1,60X0,90MTS, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 8 

15,3 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 64 

15,4 

SUPERFICIE DE TRABAJO INTERLOCUTORA EN MADECOR DE 30MM 
EN CANTO RIGIDO COLOR A ELEGIR , CON ESTRUCUTRA METALICA 
TIPO CLASS, EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO 
2,00X0,60MTS UND 2 

15,5 

SUPERFICIE DE TRABAJO INTERLOCUTORA EN MADECOR DE 30MM 
EN CANTO RIGIDO COLOR A ELEGIR , CON ESTRUCUTRA METALICA 
TIPO CLASS, EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO 
2,40X0,60MTS UND 1 

15,6 
CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
NEGRO. UND 3 

15,7 

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE 0,90X0,40X1,97 CON 4 
ENTREPAÑOS DE CREMALLERA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A 
ELEGIR UND 5 

15,8 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 3 

      PRIMER PISO     

16 CONSEJERIA ESTUDIANTIL     

16,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 
MTS, SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 9 

16,2 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 9 

16,3 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 18 

16,4 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 2,30X1,00 MTS UND 7 

16,5 
POYO EN DRYWALL COMO SOPORTE DE INSTALACIONES Y PUNTOS 
DE DATOS EN LA DIVISION ML 17 

16,6 

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE 0,90X0,40X1,97 CON 4 
ENTREPAÑOS DE CREMALLERA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A 
ELEGIR UND 1 

    
17 RECEPCION     

17,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "C",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 10,0X0,60 
MTS, UND 1 

17,2 
CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
NEGRO. UND 6 

17,3 

PUESTO DE TRABAJO SENCILLO,EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR  NEGRO, SUPERFICIE DE 
1,50X0,60 MTS. CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA 
COLOR NEGRO UND 1 

17,4 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 4 

17,5 
LOCKER 2X4 CON PORTACANDADO METALICO, EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR UND 5 

17,6 
TANDEM PARA 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA Y 
POLIUBRETANO TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR UND 8 

    
18 REGISTRO Y CONTROL     
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ASCENSOR DISCAPACITADOS     

    ITEM DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

1 ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS     

1,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ELEVADOR PARA 
PERSONAS DISCAPACITADAS (SIN CUARTO DE MAQUINAS) CON 
FUNCIONAMIENTO MEDIANTE SISTEMA HIDRAULICO, CUATRO 
PARADAS, PUERTA BATIENTE DE AACESO, CABINA COMPLETA, 
SISTEMA DE FRENOS INSTANTANEO, SISTEMA DE BATERIAS 
PARA EL DECENSO DE EMERGENCIA, VALVULA HIDRAULICA DE 
VELOCIDAD. CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE Y PANORAMICA 
EN SUS 4 CARAS UND 1 

    

18,1 

SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADECOR DE 30MM EN CANTO RIGIDO 
COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 7,0X0,60 MTS UND 9 

18,2 
CAJONERA METALICA 2X1 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
NEGRO. UND 6 

18,3 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 
MTS, SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. UND 3 

18,4 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR  UND 5 

18,5 
SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA EN COLD ROLLED PINTURA 
ELECTROSTATICA TAPIZADA EN TELA  COLOR A ELEGIR UND 2 

18,6 

ARCHIVO RODANTE DE NUEVE(9) CUERPOS CON ESTRUCTURA 
AUTOPORTANTE METALICA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
NEGRO. ML 7,5 

    
19 ARCHIVO GENERAL     

19,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 
MTS, SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO.(SERVICIOS GENERALES) UND 2 

  
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR  UND 2 

19,2 

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8MM, 
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 2,30X1,00 MTS UND 1 

19,3 
POYO EN DRYWALL COMO SOPORTE DE INSTALACIONES Y PUNTOS 
DE DATOS EN LA DIVISION ML 3 

    
20 LABORATORIOS     

20,1 

PUESTO DE TRABAJO EN "L",EN MADECOR DE 30MM EN CANTO 
RIGIDO COLOR A ELEGIR, CON ESTRUCTURA TIPO CLASS EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE 1,50X0,60 
MTS, SUPERFICIE DE 1,20X0,60 MTS, CAJONERA METALICA 2X1 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO.(SERVICIOS GENERALES) UND 1 

20,2 
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BASE POLIURETANO GIRATORIA 
TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR  UND 1 

20,3 

MEZONES EN ACERO INOXIDABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR EN 
ACERO INOXIDABLE, ANCLADOS A PISO PARA LABORATORIOS. 
4,20X1,30MTS UND 4 

20,4 

MEZONES EN ACERO INOXIDABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR EN 
ACERO INOXIDABLE, ANCLADOS A PISO PARA LABORATORIOS. 
2,20X1,30MTS UND 4 

20,5 

MUEBLE BAJO SEGÚN DISEÑO, BAJO MEZON EN CONCRETO Y 
GRANITO PULIDO, EN MADECOR DE 15MM RESISTENTE A LA 
HUMEDAD, CON CANTO RIGIDO, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ML 6,8 
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2 OBRA CIVILES     

2,1 
HECHURA TOTAL DE OBRAS CIVILES PARA MONTAJE EN PLACA Y 
ANCLAJE A ENTREPISOS . GBL 1 

    
3 ELECTRICIDAD     

3,1 
ACOMETIDA ELECTRICA A PUNTO CERO DESDE CUARTO 
ELECTRCIO PRINCIPAL A CAJA DE MANEJO  GBL 1 

 
 

INCORPORACION TECNOLOGICA     

    ITEM DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

PISO 1       

1 CABLEADO DE DATOS PISO 1     

1,1 Face plate sencillos RJ45 CAT 6 UN 86 

1,2 Modulos RJ45 para datos  CAT 6 UN 86 

1,3 Patch cord RJ45- RJ45 3  Feets CAT 6  UN 86 

1,4 Patch cord RJ45- RJ45 10 Feets CAT 6 UN 86 

1,5 Patch cord de fibra optica LC-LC UN 6 

1,6 Canaleta metalica 12X5 galvanizada calibre 22 pintura primer y electrostatica ML 350 

1,7 

Escalerilla de distribucion 30X8 en cuartos de comunicación galvanizada 
calibre 22 pintura primer y electrostatica 

ML 90 

1,8 Cable UTP CAT. 6 ML 5100 

1,9 

Rack cerrado de 45 U, con multitoma de 12 puntos con puerta transparente y 
cerradura 

UN 0 

1,10 Patch panel 48 cat 6 UN 0 

1,11 Patch panel 24 puertos cat 6 UN 0 

1,12 Organizadores de cable 80 x 60 UN 0 

1,13 Certificaciones UN 86 

1,14 Enlace doble de fibra optica multimodo (6 HILOS) antiroedores 
MT 120 

1,15 Bandeja de fibra optica UN 1 

    
2 CABLEADO ELECTRICO PISO 1     

2,1 Tablero electrico GL 2 

2,2 Totalizador de 3X75 AMP UN 2 

2,3 Tacos de 1X20 UN 21 

2,4 Toma electrica regulada pola a tierra UN 64 

2,5 Toma electrica normal UN 39 

2,6 Troqueles electricos UN 103 

2,7 Troqueles logicos UN 86 

2,8 Cable entorchado de 3X12 red regulada ML 1900 

2,9 Cable entorchado de 3X12 red normal ML 1100 

2,10 Certificaciones UN 103 

    
3 PUESTA A TIERRA PISO 1     

3,1 Acometida de conexión a tableros AWG No. 8 ML             480  

    
PISO 2       

4 CABLEADO DE DATOS PISO 2     

4,1 Face plate sencillos RJ45 CAT 6 UN 146 

4,2 Modulos RJ45 para datos  CAT 6 UN 146 
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4,3 Patch cord RJ45- RJ45 3  Feets CAT 6  UN 146 

4,4 Patch cord RJ45- RJ45 10 Feets CAT 6 UN 146 

4,5 Patch cord de fibra optica LC-LC UN 30 

4,6 
Canaleta metalica 12X5 galvanizada calibre 22 pintura primer y electrostatica ML 260 

4,7 

Escalerilla de distribucion 30X8 en cuartos de comunicación galvanizada 
calibre 22 pintura primer y electrostatica 

ML 90 

4,8 Cable UTP CAT. 6 ML 7738 

4,9 

Rack cerrado de 45 U, con multitoma de 12 puntos con puerta transparente y 
cerradura 

UN 6 

4,10 Patch panel 48 cat 6 UN 6 

4,11 Patch panel 24 puertos cat 6 UN 1 

4,12 Organizadores de cable 80 x 60 UN 36 

4,13 Certificaciones UN 146 

4,14 BANDEJA DE FIBRA OPTICA DE 48 PUERTOS  UN 1 

4,15 Enlace doble de fibra optica multimodo (6 HILOS) antiroedores 
MT 80 

4,16 Bandeja de fibra optica UN 2 

        

5 CABLEADO ELECTRICO PISO 1     

5,1 Tablero electrico GL 3 

5,2 Totalizador de 3X75 AMP UN 3 

5,3 Tacos de 1X20 UN 64 

5,4 Toma electrica regulada pola a tierra UN 246 

5,5 Toma electrica normal UN 68 

5,6 Troqueles electricos UN 314 

5,7 Troqueles logicos UN 146 

5,8 Cable entorchado de 3X12 red regulada ML 6800 

5,9 Cable entorchado de 3X12 red normal ML 1900 

5,10 Certificaciones UN 314 

    
6 PUESTA A TIERRA PISO 1     

6,1 Acometida de conexión a tableros AWG No. 8 ML             500  

    
PISO 3       

7 CABLEADO DE DATOS PISO 2     

7,1 Face plate sencillos RJ45 CAT 6 UN 128 

7,2 Modulos RJ45 para datos  CAT 6 UN 128 

7,3 Patch cord RJ45- RJ45 3  Feets CAT 6  UN 128 

7,4 Patch cord RJ45- RJ45 10 Feets CAT 6 UN 128 

7,5 Patch cord de fibra optica LC-LC UN 6 

7,6 
Canaleta metalica 12X5 galvanizada calibre 22 pintura primer y electrostatica ML 220 

7,7 

Escalerilla de distribucion 30X8 en cuartos de comunicación galvanizada 
calibre 22 pintura primer y electrostatica 

ML 90 

7,8 Cable UTP CAT. 6 ML 9400 

7,9 

Rack cerrado de 45 U, con multitoma de 12 puntos con puerta transparente y 
cerradura 

UN 1 

7,10 Patch panel 48 cat 6 UN 3 

7,11 Patch panel 24 puertos cat 6 UN 0 

7,12 Organizadores de cable 80 x 60 UN 10 
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7,13 Certificaciones UN 128 

7,14 Enlace doble de fibra optica multimodo (6 HILOS) antiroedores 
MT 130 

7,15 Bandeja de fibra optica UN 1 

    
8 CABLEADO ELECTRICO PISO 1     

8,1 Tablero electrico GL 2 

8,2 Totalizador de 3X75 AMP UN 2 

8,3 Tacos de 1X20 UN 33 

8,4 Toma electrica regulada pola a tierra UN 128 

8,5 Toma electrica normal UN 39 

8,6 Troqueles electricos UN 167 

8,7 Troqueles logicos UN 128 

8,8 Cable entorchado de 3X12 red regulada ML 3320 

8,9 Cable entorchado de 3X12 red normal ML 1820 

8,10 Certificaciones UN 167 

    
9 PUESTA A TIERRA PISO 1     

9,1 Acometida de conexión a tableros AWG No. 8 ML             540  

    
PISO 4       

10 CABLEADO DE DATOS PISO 2     

10,1 Face plate sencillos RJ45 CAT 6 UN 92 

10,2 Modulos RJ45 para datos  CAT 6 UN 92 

10,3 Patch cord RJ45- RJ45 3  Feets CAT 6  UN 92 

10,4 Patch cord RJ45- RJ45 10 Feets CAT 6 UN 92 

10,5 Patch cord de fibra optica LC-LC UN 6 

10,6 
Canaleta metalica 12X5 galvanizada calibre 22 pintura primer y electrostatica ML 250 

10,7 

Escalerilla de distribucion 30X8 en cuartos de comunicación galvanizada 
calibre 22 pintura primer y electrostatica 

ML 90 

10,8 Cable UTP CAT. 6 ML 4500 

10,9 

Rack cerrado de 45 U, con multitoma de 12 puntos con puerta transparente y 
cerradura 

UN 1 

10,10 Patch panel 48 cat 6 UN 3 

10,11 Patch panel 24 puertos cat 6 UN 0 

10,12 Organizadores de cable 80 x 60 UN 8 

10,13 Certificaciones UN 92 

10,14 Enlace doble de fibra optica multimodo (6 HILOS) antiroedores MT 120 

10,15 Bandeja de fibra optica UN 1 

    
11 CABLEADO ELECTRICO PISO 1     

11,1 Tablero electrico GL 3 

11,2 Totalizador de 3X75 AMP UN 2 

11,3 Tacos de 1X20 UN 41 

11,4 Toma electrica regulada pola a tierra UN 155 

11,5 Toma electrica normal UN 49 

11,6 Troqueles electricos UN 204 

11,7 Troqueles logicos UN 92 

11,8 Cable entorchado de 3X12 red regulada ML 3700 

11,9 Cable entorchado de 3X12 red normal ML 1550 
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11,10 Certificaciones UN 204 

    
12 PUESTA A TIERRA PISO 1     

12,1 Acometida de conexión a tableros AWG No. 8 ML             560  

    
BARRAJE Y PISO FALSO     

13 PISO FALSO     

13,1 

Suministro e instalación de piso falso en acero 25 celdas con inyeccion de 
concreto liviano   Modulos de 60,9 x 60,9cm con Pintura electroestatica color gris 
Recubrimiento  laminado de alta presion   antiestatico  micarta   Niveladores en 
acero zincados Estructura sismoresistente "stringer". Cortes pasacables.    
Resistencia 2000Kg. Distribuido por M2.                                    

M2 12 

13,2 Chupa de una posicion UN 1 

    
14 TRATAMIENTO ELECTROSTATICO     

14,1 Tratamiento electrostatico para datacenter incluye (pintura) UN 6 

    
15 PUERTA PARA DATACENTER     

15,1 
Puerta metálica una hoja tipo panel (0,90 mts ancho por 2.10 mts de altura) con 
ventanilla 

1 UND 

15,2 Adicional cerradura antipanico marca AZBE o similar 1 UND 

15,3 
Adicional brazo hidráulico marca YALE o similar 1 UND 

15,4 
Instalación 1 UND 

    
16 BARRAJE A TIERRA EN CUARTO DE COMUNICACIONES     

16,1 Cable THW N-6 MT 90 

16,2 Terminales de ojo para cable THW N-4 UN 40 

16,3 Platinas de cobre-cobre de 4X15CM A 3,16 UN 5 

16,4 Aisladores para barraje o platina UN 10 

16,5 Barras de estaño 50X50 UN 2 

16,6 Tornillos para roscar a  1/4X1/2” UN 40 

16,7 Acrilicos de proteccion sobre platinas 6X17CM UN 5 

    
ADECUACIONES ELECTRICAS     

17 UPS     

17,1 Transferencia electrica para  UPS DE 80 KVA UN 1 

17,2 Bypass para UPS DE 80 KVB UN 1 

17,3 Acometida para UPS,  CABLE 2/0  Tipo multifilar ML 100 

    
18 PLANTA ELECTRICA     

18,1 

Acometida para planta electrica desde medidores,CABLE 2/0  Tipo 
multifilar(incluye ducteria) 

ML 450 

    
TGA Y AIRE ACONDICIONADO     

19 TGA Y AIRE ACONDICIONADO     

19,1 Salida para aire acondicionado a 220 v (incluye ducteria y cableado ) UN 42 

19,2 
Tablero general de acometidas  TGA - NORMAL UN 1 

19,3 
Tablero general de acometidas - REGULADO UN 1 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PISO 1     

20 CUARTO ELECTRICO     

20,1 

Suministro e instalacion de UPS de  80 KVA c/u, trifásica con autonomía de 15 
minutos incluye tarjeta de monitoreo remoto,  deben entregarse con las 
siguientes características UND 1 

21 PLANTA ELECTRICA       

21,1 

Planta electrica incluye cabina insonorizada, transferencia automatica, 
instalacion desde los medidores hasta la planta y de la planta hasta el TGA 

UND 1 

22 ACCESO PRINCIPAL     

22,1 

Solucion Wireless con el router The HP V110 Wireless-N Router Series IEEE 
802.11n 
wireless LAN (WLAN UND 1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PISO 2     

23 CUARTO ELECTRICO     

23,1 

Solucion Wireless con el router The HP V110 Wireless-N Router Series IEEE 
802.11n 
wireless LAN (WLAN 

UN 7 

24 CENTRO DE DATOS     

24,1 aire acondicionado de 2400 btu UND 1 

24,2 

         Switch de Core, HP 7506 (JD239B), 2 ranuras de estructura de 
conmutador; 6 ranuras para módulo de E/S; Admite un máximo de 52 puertos de 
10 GbE, 288 puertos 10/100/1000 de detección automática o 288 puertos SFP, o 
una combinación. IMC - Intelligent Management Center; interfaz de línea de 
comandos; Navegador Web; administración fuera de banda (RS-232C serie); 
Administrador de SNMP; Telnet; Interfaz de terminal (RS-232C serie); Interfaz 
de módem; MIB Ethernet IEEE 802.3; MIB de interfaz Ethernet, con sus 48 
respectivos transiver. UND 1 

24,3 

• Switch de 24 puertos 10/100/1000 HP 5500-24G SI, capa 3 – gestionable, 
compatible con la solución planteada para el edificio, con dos puertos de fibra. 
para configuraciones.  UND 1 

24,4 KVM 8 puertos, con teclado, mouse, monitor de rack UND 3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PISO 3     

25 CENTRO DE CABLEADO     

25,1 
aire acondicionado de 18000 btu 

UND 1 

26 SALA MULTIACTIVA     

26,1 

Solucion Wireless con el router The HP V110 Wireless-N Router Series IEEE 
802.11n 
wireless LAN (WLAN UND 2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PISO 4     

27 CENTRO DE CABLEADO     

27,1 aire acondicionado de 18000 btu   1 

28 SUIT VIRTUAL     

28,1 

Solucion Wireless con el router The HP V110 Wireless-N Router Series IEEE 
802.11n 
wireless LAN (WLAN   4 

29 SALA DE JUNTAS     

29,1 

Solucion wireless con capacidad de 100 usuarios HP MSM760 Access Controller 
HP MSM410 Access Point (WW)   1 

30 LABORATORIO FISICA Y ELECTRONICA     

30,1 

Solucion Wireless con el router The HP V110 Wireless-N Router Series IEEE 
802.11n 
wireless LAN (WLAN 

  1 

31 BIBLIOTECA     

31,1 

Solucion Wireless con el router The HP V110 Wireless-N Router Series IEEE 
802.11n 
wireless LAN (WLAN 

  1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PISO 1   

28 REGISTRO Y CONTROL     

28,1 Telefonos IP Grandstream. und 4,00 

29 SALA DE ESPERA     
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29,1 

Televisor Sony LED 3D 46" / Resolución Full HD 1920 X 1080p / X-Reality / 
Motion Flow XR-240 / Transmisor 3D integrado / Track ID / DLNA / BRAVIA 
internet video & widgets / Wireless LAN Ready / Quick Start & Viewing / USB 
Play (fotos, música y videos) / Frecuencia de Imagen 120/100Hz / Sintonizador 
DVB-T / NTSC / Transmisor 3D Integrado / Sensor de presencia / USB 2(Lateral) 
/ LightSensor / BRAVIA Sync / i-Manual / LAN inalámbrica Ready / Conexiones 
Ethernet 1(Posterior) / Media Remote / Conexiones HDMI (Total) 4(1 Lateral/3 
Posterior) / Entradas de video compuesto 2 / Entradas de video componente 
(Y/Pb/Pr) 1(Posterior/Híbrido) / Entrada PC (D-Sub) + Entrada de Audio (Stereo 
Mini) D-Sub 1(Lateral) + Mini 1(Posterior) / Entradas de audio analógicas (Total) 
2(Posterior) / Salidas de audio digital 1(Posterior) / Salidas de auriculares 
1(Lateral) / Salida de audio 10W + 10W / Requisitos de energía (voltaje) AC 110-
240V / Requisitos de energía (frecuencia) 50/60Hz (Gafas adicionales) 

  1,00 

30 ARCHIVO GENERAL     

30,1 Teléfonos IP Grandstream. UNID 2,00 

31 CONSEJERIA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO     

31,1 Teléfonos IP Grandstream. UNID 10,00 

32 RECEPCION     

32,1 Teléfono secretarial GXP 2000 con diadema Plantronics UND 4,00 

32,2 

Televisor Sony LED 3D 46" / Resolución Full HD 1920 X 1080p / X-Reality / 
Motion Flow XR-240 / Transmisor 3D integrado / Track ID / DLNA / BRAVIA 
internet video & widgets / Wireless LAN Ready / Quick Start & Viewing / USB 
Play (fotos, música y videos) / Frecuencia de Imagen 120/100Hz / Sintonizador 
DVB-T / NTSC / Transmisor 3D Integrado / Sensor de presencia / USB 2(Lateral) 
/ LightSensor / BRAVIA Sync / i-Manual / LAN inalámbrica Ready / Conexiones 
Ethernet 1(Posterior) / Media Remote / Conexiones HDMI (Total) 4(1 Lateral/3 
Posterior) / Entradas de video compuesto 2 / Entradas de video componente 
(Y/Pb/Pr) 1(Posterior/Híbrido) / Entrada PC (D-Sub) + Entrada de Audio (Stereo 
Mini) D-Sub 1(Lateral) + Mini 1(Posterior) / Entradas de audio analógicas (Total) 
2(Posterior) / Salidas de audio digital 1(Posterior) / Salidas de auriculares 
1(Lateral) / Salida de audio 10W + 10W / Requisitos de energía (voltaje) AC 110-
240V / Requisitos de energía (frecuencia) 50/60Hz (Gafas adicionales) 

UND 1,00 

33 CUARTO DE MONITOREO     

33,1 Telefono de marca IP und 1,00 

33,2 

Televisor Sony LED 3D 46" / Resolución Full HD 1920 X 1080p / X-Reality / 
Motion Flow XR-240 / Transmisor 3D integrado / Track ID / DLNA / BRAVIA 
internet video & widgets / Wireless LAN Ready / Quick Start & Viewing / USB 
Play (fotos, música y videos) / F 

und 1,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PISO 2   

34 SUIT VIRTUAL     

34,1 

Videoproyector INFOCUS interactivo IN3916, incluye adaptador de conectividad 
inalambrica 

UN 7 

34,2 
apuntador GENIUS POINTER 100 ADAPTADOR USB UN 7 

35 OFICINA GIDT     

35,1 Telefonos IP Grandstream. UN 3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PISO 3   

36 SALA DE INFORMATICA     

36,1 

Videoproyector INFOCUS interactivo IN3916, incluye adaptador de conectividad 
inalambrica 

UN 2 

36,2 
apuntador GENIUS POINTER 100 ADAPTADOR USB UN 2 

37 SALA MULTIACTIVA     

37,1 

Videoproyector INFOCUS interactivo IN3916, incluye adaptador de conectividad 
inalámbrica 

UN 2 

38 SALA DE TUTORES BACHILLERATO     

38,1 Telefonos IP Grandstream. und 1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PISO 4   

39 SALA DE COORDINADORES     

39,1 Telefonos IP Grandstream. und 14 
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40 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA     

40,1 Telefonos IP Grandstream. und 2 

41 DIRECCION Y ASISTENTE DE DIRECCION     

41,1 Telefonos IP Grandstream. und 2 

42 SUIT VIRTUAL     

42,1 
apuntador GENIUS POINTER 100 ADAPTADOR USB UND 4 

43 BIBLIOTECA     

43,1 Telefonos IP Grandstream. UN 1 

43,2 

Instalación y configuración de solución VoIP bajo Asterisk puro y Linux Cuentas 
con 100 extensiones configuradas (Puede soportar hasta 200 extensiones IP). 
Configuración, implementación y servicios básicos ofrecidos en la propuesta. 
· Instalación y configuración de panel de transferencia de llamadas. 
· Configuración de tarjeta para E1 o PRI. 
· Capacitación NO certificada a los usuarios 

GL 1 

AUTOMATIZACION     

44 SOFTWARE INTEGRACION Y CENTRO DE CONTROL     

44,1 UPS 300 VA / 2200 W On line 8 OUTLETS UN 1 

44,2 
BIS.LIC SW Paquete basico (V2 3) Castellano BNIS-GENB23ES UN 1 

44,3 ACE.LIC SW Paquete basico(V2 3) UN 1 

44,4 PC Para instalacion sistema UN 1 

44,5 Mueble para centro de control UN 1 

44,6 
Instalacion y puesta en funcionamiento, conectividad y programación UN 1 

    
45 CONTROL DE ACCESO     

45,1 AMC Controllador  V2,0 4XWIEGAND CF APC-AMC2-4WCF UN 1 

45,2 
AMC Gabinete de metal, 1 riel (DIN) AEC-AMC2-UL1 UN 1 

45,3 AMC fuente de alimentacion12/24V -UPS 60W APS-PBC-60 UN 1 

45,4 Bateria  12V, 7A/H UN 1 

45,5 ARD-R10 Lectora  ICLASS  UN 4 

45,6 

ICLASS. Tarjeta inteligente CLAMSHELL de no contacto y  2 KBITS, 2 Areas de 
aplicación 2080CMSNV 

UN 30 

45,7 Tarjeta marcación de tarjeta UN 30 

45,8 
Instalación y puesta en funcionamiento conectividad y capacitación  UN 1 

45,9 Botón de salida not touch UN 4 

45,10 Fuente, 120 VAC, Montaje Susp(C/TRAFO) UN 2 

45,11 GATO HIDRAULICO DE 300 LB UN 19 

    *Deberán dar cumplimiento a las condiciones de tipo tecnológico que se anexan en el siguiente 
documento y que hacen parte integral de los presentes términos.   Los alcances definidos como 
potenciales no son objeto de la presente licitación, ni se constituyen en entregables de obra, así como 
las obras de cableado y equipos requeridos para tal fin. 
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FORMULARIO No. 1 
  

MODELO CARTA DE PRESENTACION 
Ciudad y fecha 
  
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD” 
Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Pública 
 
 El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de (o en nombre propio) 
(Representante legal) (Apoderado) en nombre y representación de 
___________ con domicilio en ___________, debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es 
el caso), someto a consideración de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo 
siguiente. 
   
PROPUESTA BASICA 
  
El valor de la oferta es de _________________________Millones ($____________________) de 
pesos M/Cte, y el IVA ( %) es de ______________ para un valor total de _____________ Millones 
($____________________) de pesos M/Cte. 
  
Plazo de entrega: 
N°. Póliza de seriedad de la propuesta: 
Valor Asegurado: _________ ($) moneda legal. 
Compañía Aseguradora: 
Recibo de pago de la prima N°. _______ y fecha: 
  
Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:) 
  
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según 
lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como tampoco 
encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación 
de pagos o en concurso de acreedores o embargo. 
  
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información 
  
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003. 
  
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación, no he sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las 
obligaciones laborales  
  
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia así como las 
comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas 
establecidas 
  
6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, durante el período del proceso. Comunicación 
(es) Escrita (s) _________ No. (s)__________. 
  
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta 
nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado. 
  
8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de 
las ofertas que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en el Términos de 
Referencia  
  
9. Que en caso que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo 
a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente 
Términos de Referencia  
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10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato. 
  
11. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotá, deberá indicar un domicilio en esta 
Ciudad para efectos de comunicación y notificación. 
  
12. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos 
relacionados con este proceso, el siguiente _________________: 
  
13. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran. 
  
14. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, 
obligándome a constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia. 
  
15. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta por un valor de (___________________) y con 
vigencia a partir del día _______ y hasta el día ________, expedida por la 
compañía______________________ con el Número ____________ 
  
16. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos. 
  
17. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete 
y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta. 
  
18. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive. 
  
19. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por 
la constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas 
reglamentarias y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el 
contrato. 
  
Me comprometo a oponerme a los actos de corrupción que se pudieran presentar en el curso de 
la presente Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en 
particular se compromete bajo la gravedad del juramento a: 
 

 No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en 
relación con su propuesta, con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la 
ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la propuesta. 

 Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los 
beneficiarios reales de pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier 
concepto con la Invitación, incluyendo todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, 
como los que se proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también 
los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a 
sus propios empleados o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean.  

 A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes 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 la presente Invitación y la 
relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer 
o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier 
otro funcionario que pueda influir en la adjudicación de la propuesta ya sea directa o 
indirectamente. 

  
Atentamente, 
 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PERSONA NATURAL 
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 
NIT 
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE 
NÚMERO DE FOLIOS 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
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         FORMULARIO No. 2 
  
(Diligenciar sólo si es necesario) 
  
CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 
  
  
Ciudad y fecha 
  
  
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD”. 
Bogotá D.C. 
  
  
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de éste documento que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso], para participar en la 
Invitación Pública No. __________, y por lo anterior expresamos lo siguiente: 
  
La duración de este Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso) será igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más. 
El [Consorcio] [Unión Temporal será integrado por: 
  

 
  
El Representante del Consorcio o Unión Temporal es ____________ identificado 
con C.C. No._________ de __________ quien está expresamente facultado para firmar el presente 
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y 
suficientes facultades. 
  
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada. 
  
NOTA : El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales 
  
Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensión de 
participación en la propuesta y ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unión 
Temporal, de acuerdo con la invitación. 
  

 
  
 
Para constancia se firma en ______a los días del mes de ______ de 2004 
 
  
Atentamente, 
 
  
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.] 
  
 
Acepto la designación aquí contenida 
  
  
Firma del Representante Legal designado. 
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FORMULARIO 3.  
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FORMATO No 4  

INVITACION PÚBLICA No ___DE 2012  

 

 

EL (la) SUSCRITO (A) CERTIFICA QUE: 

 

El  (la) señor (a): _________________________________________________, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 

_____________________________________, en representación de la empresa 

______________________________________________________________, asistió a la 

visita técnica programada dentro de la invitación pública No ___de 2012 por parte de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD- 

CEAD___________________________. 

 

 

Dada en ___________________ a los……(..) días del mes de………de 2012.  

 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA  PERSONA ENCARCARGADA 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA ______________________________ 

             CEAD        _____________________________ 

 


