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Alcaldía Mayor de Tunja         

Secretaría de Educación Municipal 

Institución Educativa Rural del Sur 

Resolución 02424 del 30 de septiembre de 2002 

Nit. 820.004.403-8 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA No.01 de 2022 
CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV 

 
ASUNTO: INVITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS  PARA LA PRESTACIÓN DEL  SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS  EN I.E.R.SUR 
 

La Institución Educativa Rural del Sur, invita a presentar propuesta dentro del presente 

proceso de contratación, el cual se regula por las siguientes condiciones 

contractuales 

1. OBJETO A CONTRATAR 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y   
ADECUACIONES  LOCATIVAS  EN LAS 7  SEDES DE LA I.E.R.SUR. 
 

 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

SEDE DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR  

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

CENTRAL Adecuación del cuarto de deportes 
Área aprox 3metros de largo x 2.5 
metros de ancho y 3 metros de alto 

   

 Guadañado de zonas verdes    

 Fumigada de zonas verdes    

 Mantenimiento de baterías de baños     

 Limpieza de canales    

 Lavado de tanques    

 Revisión de tejados     

 Nota: Imprevistos: Los imprevistos 
serán atendidos sin sobrepasar el 
presupuesto. 

   

 PRESUPUESTO ESTIMADO POR SEDE   $ 

BARÓN GALLERO Mantenimiento de tejado en teja de 
barro 

   

 Mantenimiento de baterías de baños    

 Guadañado de zonas verdes     

 Fumigada de zonas verdes    

 Pintada de coordinación y Hall    
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Área 60 mtrs2. Resane y pintura 

 Nota: Imprevistos: Los imprevistos 
serán atendidos sin sobrepasar el 
presupuesto. 

   

 PRESUPUESTO ESTIMADO POR SEDE   $ 

RUNTA ARRIBA 
Pintar portón de entrada     

 Instalación divisiones 7 metros2 incluye 
puerta. 

   

 Limpieza de canales    

 Guadañado de zonas verdes    

 Arreglo de lámparas o adecuación de 
bombillos  salón grado segundo en la 
mañana  

   

 Resanar, estucar y pintar pared 
occidental del salón de transición 

   

 Traslado de lavamanos bajo el tanque 
de la cancha 

   

 Fumigada de zonas verdes    

 Nota: Imprevistos: Los imprevistos 
serán atendidos sin sobrepasar el 
presupuesto. 

   

 PRESUPUESTO ESTIMADO POR SEDE   $ 

FRANCISCO DE PAULA Suministro e instalación de 4 rejas de 
medidas 3 mtrsx1.50mtrs cada una para 
2 salones.  

   

 Un lavamanos para el baño de niños    

 Refuerzo en varilla para encima de la 
puerta del patio central. 

   

 Chapa de puerta de los grados cuarto y 
quinto 

   

 Arreglo o cambio de chapa del baño de 
las niñas 

   

 Cambio de canales del patio central por 
unas más amplias 

   

 Adecuación de escaleras de acceso de 
niños en el restaurante escolar aprox. 
4mtrs. 

   

 Arreglo de las conexiones eléctricas en 
la sala de informática e instalación de 
bombillas tubulares 

   

 Fumigación de zonas verdes     

 Limpieza y desinfección de tanques de 
reversa  2 tanques 
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 Guadañado de zonas verdes    

 Nota: Imprevistos: Los imprevistos 
serán atendidos sin sobrepasar el 
presupuesto. 

   

 PRESUPUESTO ESTIMADO POR SEDE   $ 

BARÓN GERMANIA Arreglo de baños    

 Arreglo del lavamanos portátil     

 Instalación de desague para lavamanos     

 Canal para salón de reuniones  de 
13.5mtrs 

   

 Ajuste de puertas del baño de 
profesores  

   

 Ajuste de puertas de salones    

 Limpieza de canales     

 Fumigada de zonas verdes     

 Arreglo de rampa de la entrada de 
8mtrs2 

   

 Guadañado de zonas verdes     

 Nota: Imprevistos: Los imprevistos 
serán atendidos sin sobrepasar el 
presupuesto. 

   

 PRESUPUESTO ESTIMADO POR SEDE   $ 

CHORRO BLANCO Mantenimiento de baterías de baños    

 Pintada de  2 salones    

 Cambio de tanque    

 Arreglo de tejado y limpieza de canales    

 Guadañada de zonas verdes    

 Fumigación de zonas verdes     

 Nota: Imprevistos: Los imprevistos 
serán atendidos sin sobrepasar el 
presupuesto. 

   

 PRESUPUESTO ESTIMADO POR SEDE   $ 

JOSE JOAQUIN 
CASTRO MARTINEZ 

Refuerzo de rejas y puerta de entrada    

 Pintura general de puertas aprox.10 
puertas 

   

 Cambio y arreglo chapas de las puertas 
de las aulas 

   

 Revisión y cambio de algunas tejas en 
salones  

   

 Arreglo de las laves de lavamanos baños 
de estudiantes y docentes 
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 Arreglo de piso externo aprox. 3mtrs2.    

 Elaboración en superboard de dos 
cuartos para organización de materiales 

   

 Guadañado de zonas verdes    

 Fumigación de zonas verdes     

 Suministro de reja de seguridad para 
coordinación aprox. 10mtrs2 

   

 Nota: Imprevistos: Los imprevistos 
serán atendidos sin sobrepasar el 
presupuesto. 

   

 PRESUPUESTO ESTIMADO POR SEDE   $ 

 NOTA: Los mantenimientos correctivos 

son todas las actividades de reparación 

y sustitución de elementos deteriorados 

por repuestos que se realiza cuando 

aparece el problema. 

Los mantenimientos preventivos son el 

conjunto de actividades programadas 

de antemano, tales como inspecciones 

regulares, pruebas, reparaciones, etc 

encaminadas a reducir la frecuencia y 

el impacto de un problema. 

 

   

 
ACTIVIDADES COBIJADAS DENTRO DE 
LA MODALIDAD DE MANTENIMIENTO 
PARA  TODAS LAS SEDES 

   

 ILUMINACION / ELECTRICIDAD    

1 Cambio De balastos quemados (todo tipo) 
   

2 Cambio de tubos de iluminación quemados 
(todo tipo) 

   

3 Cambio de starters quemados 
   

4 Reparación de conexionado de lámparas 
con cambio de cableado 

   

5 Revisión y/o reparación de puntos 
eléctricos (tomas, interruptores, salidas 
de alumbrado, otras salidas) 

   

6 Desmonte y posterior reinstalación de 
canaletas (metálicas o plásticas), 
cableado        estructurado. 

   

 AREA HIDRAULICA Y SANITARIA 
   

1 Revisión, limpieza de tanques, cisterna y/o 
fluxómetros 

   

2 Revisión y limpieza de desagües 
   

3 Revisión, graduación y reparación de 
cisternas, fluxómetros y registros de 
acometidas 
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4 Cambio de empaquetaduras y mangueras 
   

5 Destape de sanitarios, orinales, lavamanos, 
pocetas y rejillas de piso que no requieran 
trabajo especializado de plomería. 

   

6 Remplazo de mezcladores y llaves 
   

7 Corregir escapes  
  

 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA 
(NO especializada 

 
  

1 Revisión y ajuste de bisagras  
  

2 Ajuste y cambio de chapas  
  

3 Asegurar o pegar partes sueltas  
  

 TRABAJOS VARIOS  
  

1 Mantenimiento de vidrios (que no requieran 
trabajo especializado de corte e instalación) 

 
  

2 Apoyo en el desmonte de vidrios.  
  

3 Reparación y ajuste de puertas  
  

4 Instalación de accesorios e incrustaciones 
en baños y demás áreas 

 
  

 CERRAJERIA  
  

1 Instalación de cerraduras de escritorios, 
archivadores y gabinetes 

 
  

2 Instalación de cerraduras, cierre puertas, 
bisagra de piso para puertas, etc. 

 
  

3 Reparación general de cerraduras que no 
requieran trabajo especializado 

 
  

4 Reparación general de cerraduras para 
archivadores, gavetas, escritorios, etc. 

 
  

 POCETAS DE ASEO Y LAVAPLATOS  
  

1 Instalación de griferías lavaplatos  
  

2 Instalación de llave terminal para peseta  
  

3 Instalación de sifón de piso en áreas de 
servicios sanitarios 

 
  

4 Instalación de sifón lavaplatos, lavamanos, 
incluye desmonte de la existente 

 
  

5 Destapar sifón de lavaplatos y lavamanos  
  

6 Revisión general de lavaplatos, 
incluyendo ajuste de piezas sueltas, 
emboquillar filtraciones contra pared o 
mueble, corregir escapes. 

 
  

 LAVAMANOS / ORIGINAL  
  

1 Destapar sifón de orinal  
  

2 Revisión general de lavamanos, incluye 
grifería 

 
  

3 Revisión general de orinales  
  

 SANITARIO  
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1 Instalación de sanitarios  
  

2 Desmonte y reinstalación de sanitarios  
  

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a las  7 sedes de la Institución Educativa 
realizando trabajos de  mantenimiento eléctrico, hidrosanitario, cerrajería y demás actividades que el 
contratista esté en capacidad de ejecutar. 
 
2. Realizar un plan de trabajo para la ejecución del mantenimiento preventivo, el cual debe ser aprobado 
por la Institución Educativa a través del Rector y Supervisor del Contrato. 
 
3. Realizar las actividades técnicas y operativas de mantenimiento correctivo, en todas las actividades 
definidas en el objeto a contratar. Dicho mantenimiento debe ser prestado teniendo en cuenta: a) Las 
solicitudes de los funcionarios de las diferentes sedes. b) Las necesidades detectadas en las visitas a las 
diferentes instalaciones de todas las sedes y c) Las solicitudes requeridas por la supervisión del contrato. 
 
4. Garantizar la prestación del servicio con disponibilidad de 8 horas todos los días del año.  
 
5. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la Entidad por medio del supervisor 
del contrato y que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual. 
 
6. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles con 
forme al objeto y alcance del mismo. 
 

4. PREPARACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta debe presentarse en original, en medio físico, la cual debe incluir la totalidad de los 

requisitos exigidos para la propuesta, debe entregarse en la oficina de la Secretaria de la Institución 

Educativa Rural del Sur, hasta el día 10 de febrero de 2022 a las 8:00am horas de la mañana. 

 

5. REGIMEN LEGAL 

 
El Contrato que con ocasión de esta Convocatoria se celebre se rige por Todos aquellos 

actos o contratos que tengan por objeto bienes y obligaciones que hayan de registrarse 

en la contabilidad de los fondos de servicios educativos se harán respetando los principios 

de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad. En materia de contratación estatal el 

tema está regido por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007  en relación con las modalidades 

de selección y los principios de la contratación estatal tales como publicidad y selección 

objetiva. La presente invitación se adelanta de conformidad  con el Manual de 

Contratación de la Institución Educativa para compras y/o servicios, contratos INFERIORES 

a los 20SMLMV. Ley 715/2001, Artículos del 11 al 14 Decreto 734 de 2012. 
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6. REQUISITOS 

 

SI USTED ES PERSONA NATURAL 
DESCRIPCIÒN (SI/NO) NO. FOLIO 

1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona 

natural o de su representante si es el caso.  

  

2. Aportar certificado de  Matrícula Mercantil  expedido por 

la Cámara de Comercio vigente  

  

3. Aportar Registro Único Tributario (RUT) vigente   

4. Aportar Certificado original donde manifiesta no 

encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas en la normatividad legal 

vigente.  

  

5. Aportar Certificado de antecedentes de responsabilidad 

fiscal de la Contraloría General de la República, vigente a la 

fecha del cierre. (En caso de no aportarse la Entidad lo 

verificará).  

 

 

 

 

6. Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación, vigente al cierre. (En 

caso de no aportarse la Entidad lo verificará).  

  

7. Aportar Planilla de Pago al Sistema de Seguridad Social  

en salud, pensión y riesgos profesionales Vigente. 

  

8. Certificado de Alturas   

 
SI ES PERSONA JURÌDICA 
DESCRIPCIÒN (SI/NO) N.FOLIO 

1. Aportar  Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible del 

representante legal  

  

2. Aportar certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio vigente.  

  

3. Aportar Registro Único Tributario (RUT) Vigente   

4. Aportar Certificado original donde manifiesta no encontrarse incurso 

en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la 

normatividad legal vigente.  

  

 5. Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la 

Contraloría General de la República, del Representante Legal y de la 

Empresa, vigente a la fecha del cierre (En caso de no aportarse la 

Entidad lo verificará).  

 

 

 

 

6. Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

General de la Nación del Representante Legal y de la Empresa, vigente a 

la fecha del cierre. (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).  

  

 7. Aportar certificado donde acredita el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 

a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante un lapso no inferior a 

seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, mediante 

Certificación expedida por el representante legal o Revisor Fiscal según el 

caso. Lo anterior de acuerdo con lo estipulando en el artículo 50 ley 789 

de 2002, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o lo 

complemente. 
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Además anexar Planilla de pago  a Seguridad social integral vigente. 

 

Certificación de Alturas   

7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES FECHAS HORA SITIO 
Publicación Invitación  09 de Febrero de 2022  Páginas: SECOP 

www.eruraldelsurtunja.edu.co. 
Entrega de Propuestas 10 de Febrero de 2022  8:00 a.m.  Secretaria de la Institución 

I.E.R.SUR. 
 
ieruraldelsur@yahoo.es 

Evaluación de las Propuestas. 10   de Febrero de 2022 9:00 p.m. Oficina de Contratación 

Subsanación de documentos 11  de  Febrero de 2022  8:00 a.m. a 9:00 a.m. Oficina de Contratación 
ieruraldelsur@yahoo.es 

Adjudicación  y firma del contrato  11 de  Febrero de 2022 11:00 a.m. Páginas: SECOP 
www.eruraldelsurtunja.edu.co 

8. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Certificado de Disponibilidad presupuestal No:2022000013  Fecha: 08 de Febrero de 2022 

Valor: $15.500.000 

QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MCTE. 

 

9. DURACION. 
 

Plazo de Ejecución del Contrato: Nueve (9) meses y dieciséis (16) días 

 

10. FORMA DE PAGO: 
 
En pagos parciales, previo cumplimiento al sistema general de seguridad social y 

parafiscal si a ello hubiere lugar, acompañada de una certificación de 

cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe de actividades del 

Contratista, Acta de Recibo a Satisfacción y  factura y/o cuenta de cobro.  

 
La Institución  además de los descuentos de ley  incluye: 

 

 Estampilla pro adulto mayor   3.0% 

 Estampilla pro cultura               1.0% 

 

 
11. CRITERIO DE EXPERIENCIA  

 

El  proponente deberá Acreditar experiencia mínima de dos (2) contratos 

ejecutados durante los tres (3) años anteriores a la fecha de entrega de la oferta 

cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. 
 
12. PROPUESTA ECONÓMICA  

mailto:ieruraldelsur@yahoo.es
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La cotización y/o oferta  se deberá presentar teniendo en cuenta los 

requerimientos técnicos solicitados. (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)  

 

Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que 

hayan sido ADMITIDAS JURÍDICAMENTE y que hayan CUMPLIDO con los requisitos 

TÉCNICOS. 

 

13. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La propuesta  favorable para la Institución será aquella que satisfaga las 

condiciones técnicas exigidas en la presente invitación, es decir que ofrezca el 

MENOR PRECIO . 

14. REGLAS DE SUBSABILIDAD 

La institución revisará las ofertas  técnico- económicas y verificará el cumplimiento 

de requisitos de acuerdo a las condiciones de la invitación. Por orden de 

radicación se revisara la primera propuesta y  si no cumple con los requisitos 

mínimos habilitantes  se continua con la segunda y así sucesivamente. Para tal fin 

se concederá a los oferentes un plazo  para SUBSANAR. (Ver Cronograma) 

15. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate el proceso se adjudicará al proponente que haya entregado 

primero la oferta. 

16. LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

Póliza de CUMPLIMIENTO para reparar los perjuicios derivados del incumplimiento 

del contrato o una declaratoria de caducidad del mismo. Se requiere que la 

Garantía Única ampare el cumplimiento del contrato, en una cuantía 

equivalente al 10% del valor del contrato por el plazo de su ejecución y seis (6) 

meses más.  

CALIDAD DEL SERVICIO: Cuantía equivalente al 10% del valor del contrato por el 

plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

Atentamente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

SEGUNDO CONSTANTINO PARADA BAUTISTA 

Rector 
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ANEXO: 01 

 

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES NI INCOMPATIBILIDADES 

 

Ciudad_________________, FECHA______________ 

 

 

 

Señores 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEL SUR 

Ciudad 

 

Ref. Certificación de inhabilidades e incompatibilidades 

Cordial saludo, 

 

El suscrito ______________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

________________; obrando en calidad de representante legal de ______________________del 

municipio de _____________ Boyacá, declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la 

empres que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, 

incompatibilidad y prohibiciones establecidas en la Constitución Política, normas generales, 

especialmente las contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, para contratar con el 

estado. 

 

Atentamente, 

Nombre 

C.C. 

correo 

 

 

 

 
 


