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Villavicencio, 28 febrero de 2018 
 
 
Doctor: 
PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS 
Rector (e) 
Universidad de los Llanos  
Ciudad. 
 
 
En cumplimiento del Acuerdo Superior No. 007 de 2011 Estatuto General de Contratación, Capitulo 
Segundo Procedimientos, Art 15 Modalidades de Selección, Numeral 1 Contratación Directa; 
Resolución Rectoral N° 2079 de 2014, Art 53 Procesos en contratos superiores al 10% de la menor 
cuantía e inferiores a 120 SMMLV y Resolución Rectoral N° 2558 de 2015, Art 3 que modifica el 
artículo 54 de la Resolución Rectoral N° 2079 de 2014 requisitos mínimos para Procesos en 
contratos superiores al 10% de la menor cuantía e inferiores a 120 SMMLV, me permito presentar 
ante usted el ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA para llevar a cabo la 
presente contratación. 
 

1. – DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

 
La Universidad de los Llanos, diseñó programas y proyectos que están al servicio de los intereses 
generales de la comunidad Universitaria, entre los cuales se encuentran proyectos de 
investigación, obras, mantenimientos, servicios, consultorías, entre otros, los cuales se deben 
contratar y ejecutar mediante el proceso de contratación correspondiente según la normatividad 
vigente. 
 
Según la Constitución de Colombia, en su artículo 2°: “Son fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución”. 209: “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celebridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación descentralización de funciones”.  69: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 
ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado 
fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las 
condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. 
 
Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior", autonomía de 
las Instituciones de educación superior” Artículo   28. La autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 
su misión social y de función institucional. 
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La Universidad de los Llanos es una Institución de Educación Superior del orden nacional con 
autonomía administrativa, creada mediante la Ley 8 de 1974 y el Decreto 2513 de noviembre 25 de 
1974 expedido por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
La  Universidad de los Llanos, de acuerdo con su misión y visión establecida en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), pretende ser la mejor opción en educación superior e investigación de 
la Orinoquia colombiana, proyectándose como universidad investigativa en el inmediato futuro. Por 
lo tanto, se deben crear estrategias direccionadas a cumplir con este propósito, con el fin de tener 
una  excelencia académica. 
 
Lograr mejorar el nivel de la calidad de la educación requiere una gran cantidad de condiciones 
que comprenden entre otros aspectos, condiciones físicas en buen estado y dotación de 
materiales, equipos y mobiliario adecuado, que ofrezcan a los estudiantes y docentes ambientes 
de aprendizaje óptimos que faciliten el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, en 
espacios agradables y debidamente dotados. 
 
Es así que dichos espacios les permite en el futuro contribuir con el desarrollo integral de la 
Institución y de manera sinérgica a potencializando todas las capacidades y los conocimientos que 
el equipo de docentes, funcionarios, estudiantes, investigadores y directivos está en condiciones 
de aportar. 
 
La Universidad de los Llanos busca posibilitar y ofrecer ambientes adecuados y óptimos para la 
formación integral y el ejercicio profesional y pedagógico de los docentes, por ello, es necesario 
adquirir mobiliario que va encaminado al bienestar de dichos actores. 
 
Los miembros del Concejo Superior Universitario mediante la Resolución Superior N° 072 del 01 
de diciembre de 2017 “Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 
correspondiente a la vigencia fiscal de 2018 y autoriza al Rector a utilizar recursos del Presupuesto 
General de la Nación y Estampilla Unillanos y realizar el trámite tendiente a contratar la ejecución 
de los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI- 2018)”, en los que 
se encuentra el proyecto denominado: VIARE 0220102017 DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE 
SOPORTE PARA LABORATORIOS Y UNIDADES ACADÉMICO- ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. 
 
Por lo tanto y en aras de realizar la compra del mobiliario como pupitres y locker para estudiantes, 
se requiere realizar el trámite inicial de su adquisición con el fin de brindar bienestar a los 
estudiantes en coordinación con la oficina de servicios generales de cada sede de la Universidad 
de los Llanos. 
            

2. - PERFIL DEL CONTRATISTA 

 
La Universidad de los Llanos requiere contratar con una persona natural o jurídica, para la 
adquisición de mobiliario necesario para el bienestar de los estudiantes de la Universidad de los 
Llanos según ficha BPUNI VIARE 0220102017. 
 

3. – DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1  Objeto: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL BIENESTAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEGÚN FICHA BPUNI VIARE 
0220102017. 
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3.2. Identificación del contrato a celebrar: CONTRATO DE COMPRAVENTA.  
 
3.3. Lugar de Ejecución y entrega de informes: El CONTRATISTA ejecutará el presente 
CONTRATO DE COMPRAVENTA en el Municipio de Villavicencio del Departamento del Meta, en 
el lugar que señale el SUPERVISOR, de conformidad al servicio requerido. La suscripción del 
presente contrato no implica relación laboral, por lo tanto, EL CONTRATISTA podrá adelantar sus 
actividades con plena independencia y bajo su propia responsabilidad siguiendo los lineamientos 
propios que determinan las actividades del contrato y aquellos indicados por la Universidad. 
 
3.4. Plazo de Ejecución y vigencia: El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución.    
 
3.5. Obligaciones del contratista: 
 
1) Suministrar los elementos de conformidad a las cantidades y calidades señaladas en el numeral 
4 de condiciones técnicas del estudio de conveniencia y oportunidad. 
2) Brindar mínimo la garantía requerida. 
3) Los elementos deben ser entregados e instalados en las instalaciones asignadas y verificadas 
por su supervisor y el personal a cargo. 
4) Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar imperfectos previa solicitud por escrito del 
supervisor del contrato, por otro completamente nuevo y de iguales o superiores características, 
dentro de los términos ofertados. 
5) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato y obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.  
6) Realizar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión), 
requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.  
7) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  
8) Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la 
ejecución del mismo. 
9) Asumir todos los costos que genere la legalización del contrato.  
10) Suscribir las actas correspondientes a entrega de los elementos para el desarrollo del objeto 
contractual y presentar el informe de ejecución contractual.  
11) Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 
presentarse en el edificio de la universidad de los Llanos, en el momento en que sea requerido por 
la Universidad para la correspondiente liquidación. 
12) Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que 
se deriven de la ley o el reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato.  
            
3.6. Obligaciones del contratante:  
 
En desarrollo del objeto contractual la Universidad contrae las siguientes obligaciones:  
 
a) Ejercer la supervisión del contrato.  
b) Realizar en la forma y condiciones pactadas el pago de los servicios recibidos del contratista.  

 

4.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. 

 
4.1 Ficha Técnica  
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El CONTRATISTA se obliga con la UNILLANOS a entregar los elementos, de primera calidad, 
deben ser de marca reconocida en el mercado nacional como internacional, el empaque y su 
contenido no debe presentar roturas, ni piezas sueltas. 
 
Con el objetivo de satisfacer adecuadamente la necesidad presentada, se relacionan las 
características técnicas de los elementos así: 
 
SEDE BARCELONA 
 

DETALLE CARACTERÍSTICAS CANT 

LOCKER 
ESTUDIANTES 6 
PUESTOS 

Por 3 columnas, medidas: 1.80 mts alto x 93 cm ancho x 30 cm 
fondo * estructura en lamina cold rolled cal. 22 * puertas con 
porta candado * pintura electrostática y soldadura mig 

15 

PUPITRES 
UNIVERSITARIOS 

Estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. 
Asiento ergonómico, inyectado en polipropileno de primera 
calidad, asegurado con tornillos y tuercas de seguridad. 
Espaldar ergonómico, inyectado en polipropileno de primera 
calidad, asegurado con remaches pop. 
Brazo tipo paleta, en madera triplex sellado y acado, asegurado 
con tornillos y tuercas de seguridad, refuerzo en tubo 1/2". 
Pintura en polvo electrostática (negro o gris). Soldadura. Mig. 
Tapones plásticos de alto impacto antideslizantes. 

300 

MESAS CONCRETO 
EXTERIOR CON 
SILLAS Y PARASOL 

Mesa: 1,20mt largo x 70cm ancho x 71 cm alto 
silla: 1,10mt largo x 35 cm ancho 
parasol: 2,50mt largo x 2,50mt ancho x 2,20mt alto 
estructura en concreto y varilla de 9mm acabados en esmalte y 
pintura instalados. 

7 

TABLERO EN 
ACRILICO 

2.40*1.20 con marco metálico 20 

VENTILADORES DE 
PARED 18"  

Tres velocidades, alta potencia 10 

 
SEDE SAN ANTONIO 
 

DETALLE CARACTERÍSTICAS CANT 

ARCHIVADOR 4 
GAVETAS 

Medidas de 1.36xo.47x0.60, acabados en pintura polvo 
electrostática, elaborado en lamina de acero cold rolled cal. 
22, niveladores en polipropileno. 

1 

TABLERO EN 
ACRILICO 

2.40*1.20 con marco metálico 15 
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PUPITRES 
UNIVERSITARIOS 

Estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. 
Asiento ergonómico, inyectado en polipropileno de primera 
calidad, asegurado con tornillos y tuercas de seguridad. 
Espaldar ergonómico, inyectado en polipropileno de primera 
calidad, asegurado con remaches pop. Brazo tipo paleta, en 
madera triplex sellado y acado, asegurado con tornillos y 
tuercas de seguridad, refuerzo en tubo 1/2". Pintura en polvo 
electrostática (negro o gris). Soldadura mig. Tapones 
plásticos de alto impacto antideslizantes. 

120 

LOCKER 
ESTUDIANTES 6 
PUESTOS 

Por 3 columnas, medidas: 1.80 mts alto x 93 cm ancho x 30 
cm fondo * estructura en lamina cold rolled cal. 22 * puertas 
con porta candado * pintura electrostática y soldadura mig. 

10 

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
5.1. VALOR DEL CONTRATO: Para establecer el valor probable de la presente contratación 
requerida, nos basamos en un estudio de mercado, el cual arroja un valor total de OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($89.600.000) M/CTE, de acuerdo con las 
cotizaciones recibidas. 
 
Se realizó cotización del precio al público a diferentes proveedores que se dedican a esta actividad 
y como tal la entidad hizo el consolidado de todas las cotizaciones realizadas, las sumó y luego 
promedió el valor de cada equipo para obtener el valor de precio. De tal forma, para determinar el 
valor de la presente contratación se tuvo en cuenta el estudio de mercado anexo. 
 
Lo anterior, incluye los costos de legalización contractual, tales como papelería, impuestos, tasas y 
contribuciones; los costos generales de desplazamiento y gastos generales del contratista. Se 
tuvieron en cuenta los siguientes costos:  
 

 Impuestos Nacionales (retención en la fuente/ rt IVA/ rt ICA) 

 Aportes del contratista al sistema de seguridad social integral 
 
Así, se obtuvo un valor total de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
($89.600.000) M/CTE. 
 
5.2. FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el presente contrato en dos 
entregas, una parcial y una final, dentro del plazo de ejecución así: 
 
a) Un pago inicial con la entrega de por lo menos el 50% del valor del contrato, dentro de los 

treinta (30) días siguientes al recibo a entera satisfacción de los elementos por parte del 
supervisor del contrato, ingreso al almacén de la Universidad, certificado de cumplimiento por 
el supervisor del contrato, presentación de la factura o cuenta de cobro por parte del 
contratista.  
 

b) El restante al recibo a entera satisfacción de la totalidad de los elementos, por parte del 
supervisor, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, ingreso al almacén de la 
Universidad, certificado de cumplimiento por el supervisor del contrato y la respectiva 
liquidación. 
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5.3 PRESUPUESTO OFICIAL: Los recursos requeridos para llevar a cabo la presente contratación 
se imputará con cargo al rubro estampilla Prounillanos 22C211162521 centro de costos 40028, 
Valor $89.600.000. 
 

6. – FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
En cumplimiento del Acuerdo Superior N° 007 de 2011 Estatuto General de Contratación, Capitulo 
Segundo Procedimientos, Art 15 Modalidades de Selección, Numeral 1 Contratación Directa; 
Resolución Rectoral N° 2079 de 2014, Art 53 Procesos en contratos superiores al 10% de la 
menor cuantía e inferiores a 120 SMMLV y Resolución Rectoral N° 2558 de 2015, Art 3 que 
modifica el artículo 54 de la Resolución Rectoral N° 2079 de 2014 requisitos mínimos para 
Procesos en contratos superiores al 10% de la menor cuantía e inferiores a 120 SMMLV. 
 

7. – ANÁLISIS DE RIESGO PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la RESOLUCION RECTORAL N° 2079 DE 2014, se 
ha estimado establecer como riesgos involucrados en la presente contratación para este proceso 
los siguientes: 
 

TIPIFICACION 

ESTIMACIÓN 
ASIGNACI

ÓN 
PROBABILID

AD 
IMPACTO 

RIESGO POR LA INFORMACION EXISTENTE EN 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS 
ANEXOS. Los efectos económicos por los pliegos 
de condiciones y anexos deficientes. 

RIESGO BAJO 
 

BAJO 

50% 
Universidad 

de los 
Llanos 
50% 

Contratista 

RIESGO EN LA ELABORACION DE LA 
PROPUESTA. Los efectos económicos 
ocasionados por los errores cometidos por el 
oferente y futuro contratista en la elaboración de las 
propuestas. 

RIESGO BAJO 
 
 

BAJO 

100% 
Contratista 

RIESGO POR DEMORA EN EL INICIO PREVISTO 
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. Efectos 
económicos derivados por la demora en los 
trámites para la legalización, perfeccionamiento e 
iniciación de los trabajos. 
Efectos económicos derivados por la demora en la 
iniciación del contrato por falta de interventoría 
hasta 90 días. 

RIESGO BAJO 

 
 
 

BAJO 

100% 
Contratista 

RIESGO DE PROGRAMACION. Efectos favorables 
o desfavorable derivado del esquema fijado en su 
programa para la ejecución del contrato: compra e 
ingreso de materiales, ingreso y suministro de 
equipos y mano de obra. 

RIESGO BAJO BAJO 
100% 

Contratista 

RIESGO REGULATORIO. Imposición de nuevos 
trámites y permisos. 
Variación de tasas, fletes o tarifas. 

RIESGO BAJO BAJO 
100% 

Contratista 
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PRECIOS UNITARIOS RESPECTO DE LOS 
ITEMS. Los efectos económicos derivados de un 
análisis insuficiente de los precios unitarios 
realizados por el contratista. 

RIESGO BAJO BAJO 
100% 

Contratista 

 EJECUCION, CALIDAD Y DAÑOS.  
Los efectos económicos desfavorables 
ocasionados por el incumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas que regulan el contrato. 
Riesgos relacionados con daños de redes por las 
labores del contratista o daños a terceros. 
Los efectos económicos ocasionados por 
reparaciones, demoliciones, reconstrucciones, por 
efectos de problemas constructivos, mala calidad 
de materiales y en fin por situaciones imputables al 
contratista. 

RIESGO BAJO BAJO 
100% 

Contratista 

RIESGO PRECONTRACTUAL. No suscripción o 
legalización del contrato por parte del contratista. 

RIESGO BAJO BAJO 
100% 

Contratista 

RIESGO SOBERANO. Comprende los eventos 
productos de cambios en la normatividad que 
tengan impacto negativo en el proyecto. 

RIESGO BAJO BAJO 
100% 

Contratista 

RIESGO DE FUERZA MAYOR NO ASEGURABLE. 
Ocurrencia de hechos de fuerza mayor, caso 
fortuito, derivados de terrorismo o eventos que 
alteren el orden público. 

RIESGO BAJO BAJO 
100% 

Contratista 

 

8. – GARANTÍAS. 

 
EL CONTRATISTA deberá constituir en una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en el país, una póliza a favor de la Universidad de los Llanos, identificada con el Nit. 
892.000.757 – 3   que ampare los siguientes riesgos: 
 
1) CUMPLIMIENTO: Por una  cuantía equivalente  al  veinte (20%)  del  valor  del  contrato,  con  

una  vigencia  igual  al  plazo  del  contrato  y  cuatro (4) meses más contados a partir de la 
suscripción del contrato.  
 

2) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS:  Por  una  cuantía 
equivalente  al  veinte (20%)  del  valor  del  contrato,  con  una  vigencia  igual  al  plazo  del  
contrato  y  cuatro (4) meses más contados a partir del perfeccionamiento del mismo. 

 

9. – SUPERVISION  

 
El control y supervisión de la correcta ejecución y cumplimiento del contrato, será realizado por el 
jefe de servicios generales o quien haga las veces. 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

____________________________________ 
JAIME OSCAR GUTIERREZ 

Jefe Servicios Generales 


