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DESPACHO 

RESOLUCIÓN 200-059-0404 
(Tuluá, 21 de octubre de 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS UNITARIOS OFICIALES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA LA 

VIGENCIA 2020 Y SE DETERMINA EL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN, 
IMPREVISTOS Y UTILIDADES (A I U)" 

El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 3 del 
artículo 315 de la Constitución Nacional y el literal (b) del numeral 3 del artículo 11 de la 
Ley 80 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Decreto Departamental del Valle de Cauca No 1-3-1580 del siete (7) de 
octubre de 2020, por medio del cual se establece el listado de precios unitarios de 
referencia para la construcción de obras civiles, estableció en su artículo 1 los precios 
unitarios de referencia para la contratación de obras civiles, 

Que, el artículo 3° del decreto departamental 1-3-1580 señala que: "En los precios que 
fija este decreto no está incluido el AIU, deberá definirse por cada Ente Territorial teniendo 
en cuenta el grado de complejidad y naturaleza de cada obra, así como también las 
deducciones por contribución o impuestos que tengan a su haber previo análisis...". 

Que, se hace necesario adoptar las medidas administrativas que permitan garantizar que 
el valor de los contratos que se deriven de los procesos de selección sean acordes con la 
normatividad vigente con base en precios del mercado, y se definan a partir de los 
presupuestos oficiales, calculados con análisis de precios unitarios debidamente 
determinados, toda vez que la Entidad no puede asumir riesgos o estructurar negocios 
aleatorios con los recursos públicos que ejecuta; en esto consiste el equilibrio contractual 
y la ecuación económica de los contratos. 

Que, las deducciones y contribuciones que por ley actualmente deben pagar en ejecución de 
los contratos de obras derivadas de los procesos de selección o de los convenios o contratos 
interadministrativos en el municipio de Tuluá, fueron establecidas por la secretaria de 
Hacienda municipal, a través de memorando con el radicado S-20913, del veinte (20) de 
octubre de 2020, las cuales están incluidas en la determinación del valor del concepto de 
Administración, de la siguiente maner1.-- 

CONCEPTO 
VALOR PARA 

CONTRATOS DE OBRA 
VALOR PARA CONVENIOS 1 CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO 0,5% "Las retenciones están a cargo o se efectúan 

por parte de la entidad pública ejecutora del 
convenio en las mismas condiciones del agente 
de retención del Municipio de Tuluá" 

"Cuando la contratación es realizada con una 
entidad del régimen especial se descontará 
Reteica y las estampillas Departamentales (Pro 
Hospital, Uceva, Univalle y Pro Univ.Pacifico 
como lo estipula nuestro estatuto tributario en 
los capítulos 11, 111 y iv, a los cuales podrá 
remitirse ante cualquier inquietud' 

18,3%  

ESTAMPILLA 	PRO-HOSPITALES 
UNIVERSITARIOS 1% 
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3% 
IMDER 3% 
ESTAMPILLA PRO-UCEVA 0,5% 
RETEICA 	PARA 	EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 0,8% 
CONTRIBUCIÓN 	ESPECIAL 	DE 
SEGURIDAD 5% 
RETEFUENTE EN CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA 2% 
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0,5 % 
ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE 2% 
TOTAL 
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Que, se hace necesario adoptar las medidas administrativas tendientes a establecer el 
Listado de Precios actualizado para la vigencia 2020 con base en los lineamientos 
emitidos por el departamento del valle del Cauca mediante decreto 1-3-1583 de octubre 7 
de 2020, a fin de que la Administración Municipal cuente con el valor de los precios 
unitarios indispensables para el cálculo de los presupuestos de las obras civiles, que 
serán aplicados en los nuevos procesos de contratación. 

Que, en consecuencia, es necesario mantener el valor del porcentaje máximo establecido 
para ser pagado por concepto de Administración, Imprevistos y Utilidades (A I U), el cual 
hace parte integral y complementaria de los presupuestos oficiales de obra. 

Que, con base en lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar, a partir de la fecha, el "Listado de Precios Unitarios 
Oficiales de la Gobernación del Valle del Cauca" emitido por el departamento del Valle del 
Cauca mediante decreto 1-3-1583, el siete (7) de octubre de 2020, publicado en el portal 
de la gobernación el catorce (14) de octubre de 2020; lo anterior en concordancia con lo 
dispuesto en la ley 80 de 1993 y en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 
1082 de 2015. 

PARÁGRAFO 1: Lo anterior incluye el "Listado de Análisis Unitarios", el cual hace parte 
del citado decreto departamental. .  

PARÁGRAFO 2: Asimismo, el mencionado listado contempla los porcentajes de los 
incrementos por transporte (distancia - medio de transporte - grado de dificultad) 
establecidos para Tuluá en la "Tabla de incrementos para municipios, corregimientos y 
veredas" del parágrafo 1 del artículo 2 del decreto No. 1-3-1583, del siete (7) de octubre 
de 2020, de la Gobernación del Valle del Cauca. El incremento por dificultad de 
transporte no afectará el total del presupuesto de obra, sino aquellos ítems que lo 
requieran. 

ARTICULO SEGUNDO: Los valores unitarios de los ítems no previstos que resulten en 
los contratos de obra en ejecución, como también de aquellos derivados de los procesos 
de selección en curso, son los fijados en la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO: Establecer por concepto de porcentaje de la Administración, 
Imprevistos y Utilidades (A I U), treinta y ocho por ciento (38%), el cual, como costo 
indirecto, hace parte integral de los presupuestos oficiales, discriminándose así: 

CONCEPTO VALOR % 
ADMINISTRACIÓN 31% 
IMPREVISTOS 1% 
UTILIDADES 6% 
TOTAL A I U 38% 

ARTÍCULO CUARTO: La Administración, equivalente al treinta y uno por ciento (31%), se 
compone de todos los gastos operativos, de funcionamiento como: costos administrativos, 
logística, seguridad en el trabajo y retenciones, deducciones, contribuciones, etc. El 
personal mínimo requerido será acorde a cada contrato y se establecerá en el proceso 
correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO: El porcentaje máximo por concepto de Imprevistos (1) que los 
oferentes incluyan en sus propuestas económicas en los procesos de selección no 
deberán superar, en ningún caso, el uno por ciento (1%), so pena de ser rechazadas sus 
propuestas y los cuales deberán ser justificados para su cancelación. 
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ARTICULO SEXTO: Cuando hayan ítems que no estén incluidos en el "Listado de 
Precios Unitarios Oficiales de la Gobernación del Valle del Cauca", establecido en el 
decreto No. 1-3-1583, del siete (7) de octubre de 2020, estos deberán establecerse 
realizando el correspondiente análisis unitario, soportado con mínimo tres (3) cotizaciones 
del mercado 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
deroga en su integridad las disposiciones vigentes de la resolución 200-059-0109, del 
veinte (20) de marzo de 2020, y deroga todas las demás disposiciones que le sean 
contrarias. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

OHN JAIROGÓMEZ AGUIRR 
A alde 

A MARIA 
Sec taria de Hábi 

ADO B ANCO 
e Infraestructura. 

Proyecto: Gustavo Adolfo Uribe Mejía - 4na María Delgado Blanco 
Reviso: Gustavo Hernán García Valdez — Hevelin Uribe Holguín 
Aprobó: John Jairo Gómez Aguirre 
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