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RESOLUCIO No 065
Febrero 16 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UN LISTADO
DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL AÑO 2017

El Gerente del instituto del Deporte, la Educación Física y la
Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE en uso de sus
facultades legales en especial las conferidas por el literal C numeral
3 del Artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y estatutaria concedidas
mediante acuerdos 031 del 23 de Diciembre de 2017 y 001 del 30 de
Enero de 2017

CONSIDERANDOS

1. Que la junta directiva de Indervalle mediante acuerdos 031 del
23 de Diciembre de 2017 y 001 del 30 de Enero de 2017 faculto al
gerente, para la celebración de contratos y convenios

2. Que el instituto del deporte, la educación física y la recreación del Valle del
Cauca - INDERVALLE considera conveniente establecer el Listado de Precios
para el presente año, en aras de contar permanentemente con información
que le sirva de referencia respecto a los precios del mercado para la
contratación de obras civiles

3. Para efectos de establecer el listado de precios , el instituto del deporte, la
educación física y la recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE a través de
la subgerencia de planeación e infraestructura, realizo los estudios del
mercado con los correspondientes análisis de precios para establecer el
valor de cada actividad, se tomó en cuenta el decreto de precios
gobernación 2016 , el incremento del valor de la mano de obra de acuerdo
al incremento del SMLMV en el año 2017y los incrementos tributarios
establecido por la ley 1819 DE 2016

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer a partir de la fecha como listado de Precios
Unitarios para los contratos de obra pública que realice el instituto del deporte, la
educación física yla recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE , las siguientes'
actividades
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