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INVITACIÓN CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV No. 012 DE 2019 

_________________________________________________________________________________ 

La Institución Educativa Rural del Sur invita a los interesados a ofertar dentro del proceso de 

contratación inferior a 20 SMMLV, que se adelantará de conformidad con los consagrado 

en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, decreto 4791 de 2008, y en todo caso siguiendo los 

principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con 

los postulados de Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 270 de la Constitución Política, Artículo 1° de 

la Ley 850 de 2003 y Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a todas las Veedurías 

ciudadanas a ejercer vigilancia del presente proceso de contratación en forma preventiva, 

permanente y posterior. 

____________________________________________________________________________________ 

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

_____________________________________________________________________________________ 

  

OBJETO: Contratar la prestación de servicios logísticos a todo costo  en  organización  y 

ejecución de las actividades programadas por la Institución como: Día Institucional, 

Proyecto carritos, Día del Niño y Ceremonia de Grados. 

 

2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

________________________________________________________________________________________ 

 

2.1. CONDICIONES TÉCNICAS: En cumplimiento al objeto contractual, el contratista deberá 

organizar y ejecutar  las siguientes actividades: 

 

1 ACTIVIDADES A REALIZAR. 

 ACTIVIDADES VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

EVENTOS : A PARTIR DEL 03 DE OCTUBRE HASTA EL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2019     

 DIA INSTTUCIONAL , PROYECTO CARRITOS Y DIA DEL 

NIÑO                                                              

CELEBRACIÓN EUCARISTICA.                                                        

GRUPO MUSICAL-Eucarístico            

ARREGLOS FLORALES (2)  TAMAÑO GRANDE PARA LA 

EUCARISTIA 
             

ALQUILLER DE SONIDO PROFESIONAL CON CABINA 

ACTIVA 500 W. CON AMPLIFICADOR Y CUATRO 

MICROFONOS 
             

SERVICIO DE TRANSPORTE CAMIONETA 2 VIAJES 

CENTRO A LA INSTITUCIÒN                

SUMINISTRO DE  REFRIGERIOS ESPECIALES PARA 500 

ALUMNOS DE LA SEDE CENTRAL (DIA INSTITUCIONAL)           
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SUMINISTRO Y ENTREGA DE PREMIOS PARA EL EVENTO 

COMPETENCIA CARRITOS PROYECTO DIRIGIDO POR EL 

DOCENTE GONZALO DEL CARMEN GONZALEZ 

GONZALEZ, PREMIACION PARA LOS MEJORES 

INNOVADORES DE CARRITOS. 

            

  

DECORACION INSTITUCION  PARA SU CUMPLEAÑOS  

CON BOMBAS, FESTONES, ADORNOS, CARTELERAS 

ENTRE OTRAS 

                        
  

SUMINISTRO Y ENTREGA DE  1.000 REFRIGERIOS PARA 

ALUMNOS DE LAS 7 SEDES DE LA I.E.R.SUR  EVENTO DIA 

DEL NIÑO 
                  

  

TOTAL  PRIMERA ACTIVIDAD.             

CEREMONIA DE GRADOS     

Alquiler Auditorio para ceremonia de grados.              

Arreglos florales grandes (2)para la ceremonia              

Decoración  de 32 sillas  graduados              

Lavandería para cuatro (4) banderas                

Grupo musicales de acompañamiento (piano, violín y voz)               

TOTAL  SEGUNDA ACTIVIDAD CEREMONIA DE GRADOS         

  

           

TOTAL LOGÍSTICA ACTIVIDADES INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RURAL DEL SUR. 
 

 

 

3. CRONOGRAMA PARA LA APERTURA DEL PROCESO 

Publicación Invitación  
 ieruraldelsurtunja.edu.co. y cartelera de la Institución 

25 de sept. de 2019    

Entrega de Propuestas 26 de sept. de 2019     

Evaluación de las Propuestas. 27 de sept. de 2019    

Subsanación de documentos 27 de sept. de 2019    

Adjudicación del contrato y legalización 30 de sept. de 2019    

 

 HORA  

  

8am. 11:am  

9:00 a.m. 

 De 2:00p.m. 
a 4:00p.m. 

8:00a.m 

 

  
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

 4.1 Valor El presupuesto estimado del contrato es por la suma de 
SIETE MILLONES DE PESOS  MONEDA CORRIENTE   
($7.000.000) 

4.2 Forma de 
Pago 

El valor del contrato será cancelado por actividad realizada es decir 
en dos (2)  pagos, previo cumplimiento total del objeto contractual, 
con forme a la certificación de cumplimiento por parte del 
supervisor del contrato, previa presentación de la cuenta de cobro 
y/o factura y Pago al Sistema de Seguridad Social integral 



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 

 

correspondiente al mes cobrado. 
 
PARÁGRADO 1°: Las Retenciones, Impuestos a que haya lugar 

por el pago de cuentas estarán a cargo del contratista. 
 
Dentro de los descuentos de Ley se encuentra el pago a  
estampillas de: Bienestar del Adulto Mayor  3% y Pro-Cultura 1% 
 
PARÁGRAFO 2°: En el evento de terminación anticipada del 

contrato solo habrá lugar al pago del servicio efectivamente 
entregado. 
 
PARÁGRAFO 3°: La Institución no pagará ninguna suma de dinero 

al contratista, mientras este no haya cumplido previamente con los 
requisitos de legalización del contrato que se celebra. 
 

4.3.Presupuesto 
Oficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para dar cumplimiento a la invitación pública la Institución ha 
establecido un presupuesto oficial el cual se ampara con la 
siguiente disponibilidad presupuestal para al vigencia 2019 
 

CDP FECHA VALOR CDP VALOR A  
IMPUTAR 

2019000052 2019-09-25 $7.000.000 $ 7.000.000 

 
PARÁGRAFO 1°  El presupuesto asignado para la presente 
invitación inferior a 20 SMMLV, comprende todos los gastos y 
costos directos e indirectos en que el contratista incurra para 
cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
 
PARAGRAFO 2°. La tarifa del IVA será la establecida por la 

normatividad vigente, la cual se asume se encuentra incluida en la 
propuesta presentada por el oferente. 

4.4Justificación 

Del valor del 
contrato 

Para calcular el valor del contrato se realizó con base en precios 

vinculados con contratos realizados en años anteriores y sondeo de 
precios del mercado.  
. 

5. DOCUMENTOS -CAPACIDAD JURÍDICA 
 

 5.1 
Capacidad 
Jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Carta de presentación de la oferta  (Anexo 1) 
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal  de la 
Persona Jurídica y/o Natural 
3. RUT vigente de la Persona Jurídica y/o Natural. 
4. Certificado de antecedentes Fiscales no superior a tres (3) meses 
expedido por la Contraloría General de la República vigente 
5. Certificado de antecedentes Disciplinarios no superior a tres (3) meses 
expedido por la Procuraduría General de la República vigente 
6. El proponente si es persona natural debe anexar planilla pago al 
sistema de seguridad social integral. 
La persona Jurídica debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
durante los últimos seis(6) meses en el sistema de seguridad social en 
salud,  riesgos profesionales y pensión, así como el cumplimiento de los 
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aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y al Servicio Nacional del SENA. Las personas 
Jurídicas podrán acreditar lo manifestado mediante la presentación de la 
certificación expedida por su Revisor Fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por su Representante Legal, 
según el caso de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 
789 de 2002. 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del presente contrato será a partir del 30 de septiembre hasta el 12 
de diciembre de 2019. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 El objeto contractual se ejecutará en la Institución Educativa Rural del Sur – Sede Central 

 8. GARANTIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la 

contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende 

los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la 

justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. La 

Institución no exige garantía toda vez que el pago se efectúa una vez sea entregado el 

suministro a satisfacción. 

 

Conforme a  lo estipulado en el artículo 3.5.7 del Decreto 734  de 2012,  inciso 15 art. 7º Ley 

1150 de 2007 la entidad optará por no exigir póliza alguna al contratista, pues ni la cuantía ni 

la naturaleza del contrato lo requiere, por lo tanto el supervisor verificara el cumplimiento del 

objeto del contrato previo a la orden de pago. 

 

 9. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 La propuesta  favorable para la Institución será aquella que satisfaga las condiciones de 
conveniencia y favorabilidad, es decir que ofrezca el menor precio y la  calidad en la 
prestación del servicio logístico. MENOR PRECIO Y/O CALIDAD DEL SERVICIO 

  10. REGLAS DE SUBSABILIDAD  

 La institución revisará las ofertas  económicas y verificará la de menor precio 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  el plazo para subsanar es el  día  27/09/2019  de 2:00p.m. a 
4:00p.m.. 
 
La Institución aceptará la oferta que ofrezca el menor precio, siempre y cuando el 
proponente cumpla con las condiciones establecidas en la invitación. 

 11. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 En caso de empate el proceso se adjudicará al proponente que haya entregado primero la 
oferta. 

 12. SUPERVISIÓN 

 La supervisión la ejercerá la  docente Sandra Mercedes Pardo González 

 13. PROPUESTA ECONÓMICA 

 El oferente debe presentar su propuesta económica en pesos colombianos cuyo valor debe 
comprender los costos directos e indirectos.  
NOTA: La oferta económica no podrá exceder el valor del presupuesto oficial del presente 

proceso, so pena de rechazo. 
La oferta debe tener una validez de mínimo dos (2) meses contados a partir de la fecha del cierre. 
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 14. CAUSALES DE RECHAZO 

 1. Cuando no se presente propuesta económica al cierre del plazo para presentar la 
propuesta. 
2.Cuando el oferente no aporte los documentos solicitados por la entidad para alcalizar la 
habilitación en el plazo señalado 
3. Cuando el objeto social del oferente no permita la actividad exigida. 
4. Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial 
5. Cuando la entidad compruebe la falta de veracidad o falsedad  de los documentos 
aportados para participar en el proceso. 
6. Cuando no oferte la totalidad de los ítems requeridos 
7. Cuando el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales, 
disciplinarios y judiciales 

 15. DECLARATORIA DESIERTA 

 Causales de declaración de desierto: 
1. Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta dentro del plazo establecido en el 
cronograma del proceso 
2. Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos en los estudios técnicos y 
económicos, en general, cuando falte voluntad de participación. 
 
La declaratoria de desierta procederá por  motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva y se declarara en acto administrativo en el que se señalara en forma expresa y 
detallada las razones que han conducido a esa decisión. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADA 

HENRY EDUARDO MOLANO SÁNCHEZ 

Rector I.E.R.S. 

  

 

ANEXO  1 

 

“CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA” 

 

Tunja, xxx de septiembre  de 2019 

 

Señores 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR 

Ciudad 
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INVITACIÓN CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV No.13 DE 2019 

 

Respetados señores: 

 

 

El suscrito ___________________________identificado con c.c. 

______________________________________, de conformidad con las condiciones que 

se estipulan en los documentos de la Invitación, presentamos la siguiente 

propuesta de conformidad con el objeto del proceso, y en caso de que nos sea 

adjudicada nos comprometemos a cumplir  a cabalidad con las obligaciones y 

condiciones exigidas en los estudios técnicos y económicos y demás documentos 

que conforman el proceso. Para tal efecto manifestamos bajo la gravedad del 

juramento lo siguiente: 

a). Que contamos con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones 

contractuales que resulten del presente proceso de selección. 

b). Que para la elaboración de  la propuesta hemos estudiado los Estados 

Técnicos y Económicos,  y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados 

y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea  interpretación 

de estos documentos. 

c).Que he consultado la página web de la Institución Educativa Rural del Sur y 

conozco la información contenida en la presente invitación. 

d) Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para licitar o contratar consagradas en las disposiciones 

contenidas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en el artículos 4° del 

Decreto679 de 1994, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y en las demás 

disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. ( En caso de 

tratarse de un Consorcio o Unión Temporal deberá manifestarse que ninguno de 

sus integrantes se encuentra en dicha situación). 

e). Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva 

legal 

f). En caso de resultar seleccionado me comprometo a 

1.  Establecer y presentar  oportunamente a la institución las garantías    

contractuales que se pacten. 

2. Ejecutar el objeto contratado, de acuerdo con los estudios técnicos y 

económicos correspondientes y con lo    establecido en la propuesta adjunta. 

3. Cumplir con los plazos establecidos en la institución para la ejecución del 

objeto contratado. 

4. El término de validez de la oferta es de UN (1) mes 

5. Declaro que no me encuentro  reportado en el Boletín de Responsables 

Fiscales. 

6. Que aceptamos la  forma de pago señalada en el presente proceso 

7. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 

Nombre del Proponente  
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Nombre del Representante  

NIT o Cédula de ciudadanía  

Teléfono  

Dirección y teléfono  

Fax  

Correo Electrónico  

  

 

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE/REPRESENTATE LEGAL/APODERADO 

C.C. 

 

 

 

 


