INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RAICES DEL FUTURO”
Resolución Aprobación de estudios No. 7.1-002640 del 20 de noviembre de 2012
Registro DANE 173001008945
Nit 800254865-6

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA No 01
ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CUYO VALOR NO EXCEDA DEL 10% DE
LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD
De conformidad con la necesidad existente, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAICES DEL
FUTURO, está interesada en adelantar el presente proceso de contratación cuyo valor
no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad con fundamento en la Ley 80 de
1993 y sus decretos reglamentarios.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO convoca a toda la ciudadanía para
que participe en el presente proceso de contratación de mínima cuantía.
*COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
En todas las actuaciones derivadas de lo regulado en la presente invitación publica a
presentar oferta y lo estipulado en el contrato que se celebre, el proponente obrara con
la transparencia y buena fe que la Constitución Política y las leyes consagran.
En caso que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO advierta hechos
constitutivos de corrupción de parte de un proponente durante el proceso de selección,
sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva
propuesta.
Asimismo, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO advierte que en el evento
de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción".
*INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento del artículo 270 de la Constitución Política, el artículo 66 de la Ley 80
de 1993, la Ley 850 de 2003 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 se convoca a las
veedurías legalmente constituidas y a la ciudadanía en general para que realicen el
control social al presente proceso de Convocatoria Pública, buscando la eficiencia
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Se les invita a
que participen en todas las actuaciones que se realicen durante el presente proceso.
De acuerdo al procedimiento indicado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015, se invita a presentar propuesta conforme a las siguientes condiciones:
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1.- OBJETO:
SUMINISTRO DE MESAS TRAPEZOIDALES Y SILLAS COMPAÑERAS PARA AULAS DE CLASE
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO.
Codificación de la obra en el sistema UNSPSC:
Clasificación UNSPSC
Descripción
56121502
ASIENTOS PARA AULA DE CLASE
52121505
MESAS PARA AULA DE CLASE

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución para el presente proceso de contratación es de VEINTE (020)
Días a partir de la suscripción del acta de iniciación de actividades para contratos de
prestación de servicios y expedición del registro presupuestal para compraventa.
3.- PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO cuenta con un presupuesto total para
la ejecución del contrato de hasta la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
($19.951.200) PESOS M/CTE, monto que incluye
retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la
ejecución conlleve. Para atender el presente compromiso, se cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.038 de fecha octubre 4 de 2017, en el
rubro COMPRA DE MUEBLES expedido por el pagador de la Institución. Por la fuente de
ingresos TRANSFERENCIAS NACIONALES DE GRATUIDAD EDUCATIVA
El presupuesto para el presente proceso de contratación se fijó tomando el menor valor
de las cotizaciones solicitadas en el mercado así:
OFERTAS

VALOR OFERTA

STELLA PERILLA MOLINA NIT. 65744030-0 $19.951.200
REGIMEN SIMPLIFICADO
ENRIQUE URUEÑA
17089401-5

BOHORQUEZ N.I.T. $21.114.000
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4.- FORMA DE PAGO:
La Institución cancelará la cuantía señalada con un pago total previa presentación de
la constancia de recibo a satisfacción por parte del supervisor del servicio o suministro,
de la ejecución de las cantidades y medidas establecidas en las especificaciones
técnicas, así como todas las obligaciones contractuales.
5.- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS.
-Cuando el proponente se encuentra en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades señaladas en Constitución y la Ley.
-Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes, entendida ésta como el
acto de ponerse de acuerdo dos o más proponentes para perjudicar a terceros o a la
Institución Educativa.
-Cuando vencido el plazo respectivo, el proponente no responda las aclaraciones o
explicaciones requeridas por la Institución Educativa.
-El no cumplimiento de requisitos considerados como factores habilitadores, siempre y
cuando una vez dada la oportunidad de subsanar, el proponente no lo hubiere hecho en
el término concedido.
-Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación
establecidas en este pliego.
- Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial estimado, o cuando el
valor total de la propuesta pueda considerarse artificialmente bajo con el propósito de
obtener la adjudicación del contrato.
-Cuando el oferente haya tratado de interferir, influir o informarse indebidamente en el
análisis y evaluación de las propuestas, violando el debido proceso establecido.
-Cuando la Institución Educativa verifique que existen irregularidades en alguno de los
documentos presentados o se verifique que la información suministrada por el
proponente no se ajusta a la realidad.
- Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo
nombre o con nombres diferentes.
-Si el Objeto Social del proponente persona jurídica no tiene relación con la naturaleza
del objeto a contratar
-Si se entrega la propuesta en lugar, día y hora diferente a las establecidas en las
presentes condiciones.
-Si dentro de la Propuesta Económica, el proponente condiciona la forma de pago.
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-Si el proponente no cumple con las condiciones técnicas exigidas de experiencia por
la Institución Educativa.
-Si el proponente no cumple con las especificaciones técnicas exigidas por la
Institución Educativa o modifica los ítems solicitados.
- Cuando se haya votado la disolución o liquidación de la sociedad o quiebra declarada
judicialmente
-Las demás contempladas en la ley y en las presentes condiciones.
-No cumplir las condiciones de orden técnico y financiero, si a ello hubiere lugar.
-Presentar la propuesta fuera del término establecido en la presente invitación.
La Institución Educativa, se reserva el derecho de efectuar cualquier indagación interna
o externa que considere necesaria para verificar cualquier información atinente a las
propuestas o a los proponentes.
6.- DECLARATORIA DE DESIERTA:
La Institución Educativa RAICES DEL FUTURO declarará desierta el presente proceso en
los siguientes casos:
Cuando no se presente propuesta alguna.
Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a las condiciones
señaladas en la presente invitación.
La declaratoria de desierta únicamente procederá por motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo, en el cual se señalarán en
forma expresa y detallada las razones que han conducido a ésa decisión (Ley 80 de 1993
artículo 25 numeral 18).
7.- CRONOGRAMA:
TRAMITE / 2O17
Publicación Invitación Pública.
Las Observaciones a la invitación deberán ser radicadas en la
pagaduría de la sede principal de la
INSTITUCION
EDUCATIVA Calle 100 No. 2A -03 Barrio Jardín Santander
Ibagué-Tolima.
Respuesta a las observaciones. Publicadas en la página de
Colombia compra eficiente.

DESDE- HASTA
09 de octubre de 2017
010 de octubre de 2017
de 7.00 AM a 12 M y de
2.00 a 4.00 pm
011 de octubre de 2017.
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Presentación de las ofertas: En la pagaduría de la sede principal
de la INSTITUCION EDUCATIVA Calle 100 No. 2A -03 Barrio
Jardín Santander Ibagué-Tolima.
Verificación de los requisitos habilitantes y Evaluación de las
Propuestas
Observaciones a la evaluación. Deberán ser radicadas de 7:00
am a 12:00 m y de 2.00 pm a 4.00 pm en la pagaduría de la
sede principal de la INSTITUCION EDUCATIVA Calle 100 No.
2A -03 Barrio Jardín Santander Ibagué-Tolima
Adjudicación del contrato y respuesta a las observaciones
publicada en la plataforma de Colombia compra eficiente.
Firma del contrato

12 de octubre de 2017de
8.00 am a 12.00 m y de
2.00 pm a 4.00 pm
12 de octubre de 2017
hora 5.00 pm
13 de octubre de 2017

17 de octubre de 2017
18 de octubre de 2017

Entrega de pólizas, aceptación de las mismas y firma acta de 18 de octubre de 2017
inicio
NOTA 1: Tenga en cuenta que su propuesta la debe entregar en el plazo y en el horario
establecido en el cronograma de la invitación, razón por la cual el oferente deberá llegar
con la debida anticipación al sitio indicada en el mismo previendo que existen medidas
de seguridad para el ingreso.
NOTA 2: Es responsabilidad del proponente verificar, en la Oficina de pagaduría de la
institución educativa sede central, los diferentes documentos que hagan parte integral
de la invitación.
NOTA 3: con la presentación de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con
el cronograma establecido en la presente invitación pública.
NOTA 4: la radicación de las observaciones será ÚNICAMENTE en la oficina de
pagaduría hasta la hora y fecha estimada para tal fin en el CRONOGRAMA de la presente
invitación.

8.- RECIBO DE PROPUESTAS:
Las propuestas deberán ser radicadas en la Oficina de pagaduría ubicada en la sede
central de la institución educativa Calle 100 No. 2A -03 Barrio Jardín Santander
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La recepción de las propuestas será ÚNICAMENTE en la oficina de pagaduría hasta la
hora y fecha estimada para tal fin en el CRONOGRAMA de la presente invitación.
9.- REQUISITOS HABILITANTES:
9.1- CAPACIDAD JURÍDICA
11.1- CAPACIDAD JURÍDICA
Los proponentes allegarán los siguientes documentos, como requisitos jurídicos junto
con la propuesta, estos solo serán verificados por la Institución al proponente que oferte
el menor precio, si este no cumple con estos requisitos, serán verificados al segundo
proponente según el orden de elegibilidad. De no lograrse la habilitación, se declarará
desierto el proceso. Podrán participar en esta invitación personas naturales, jurídicas,
nacionales o extranjeras, así como aquellas que conforman Consorcios o Uniones
Temporales, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas
que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Capacidad jurídica
a- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
Según modelo que figura en el formato anexo, debidamente firmada por la persona
natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante del consorcio o
unión temporal; o por la persona facultada para ello mediante poder que lo faculte de
formar expresa de actuar en nombre y representación del mismo.
En la carta de presentación deberá indicarse la calidad en la cual se está actuando para
presentar la propuesta, si es a nombre propio, si actúa como agente comercial (Deberá
acreditarlo de conformidad con lo previsto en Código de Comercio Colombiano), o si
es como representante o apoderado (Deberá acreditarlo de conformidad con el
artículo 837 del Código de Comercio Colombiano).
b- CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL EXPEDIDO
POR LA CÁMARA DE
COMERCIO.
El oferente debe aportar el certificado de registro mercantil expedido por la cámara de
comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural,
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha establecida
para el cierre y entrega de propuestas, en donde se evidencie que su objeto social está
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relacionado con el objeto del contrato a celebrarse (4659 Comercio al por mayor de
otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.), así como las facultades del representante
legal para poder contratar. Las personas jurídicas, los consorcios o uniones temporales,
y sus integrantes, deben acreditar que su duración es igual a la del contrato y un (1)
año más.
c- CERTIFICADO DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDES:
Declaración de la persona natural o jurídica, que se entenderá bajo la gravedad de
juramento, no estar inmersa en las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas
complementarias. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, esta
manifestación la deberá hacer cada uno de sus integrantes, de conformidad con el
artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
d- ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN.
Se requiere el certificado del proponente persona natural y en caso de ser persona
jurídica de ésta y de su representante legal, si se trata de consorcio o unión temporal,
de cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así como de sus
representantes legales, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
calendario, anteriores a la fecha establecida para el cierre y entrega de propuestas. La
institución Educativa hará la verificación en el aplicativo dispuesto para ello por la
Procuraduría General de la Nación.
e- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Se requiere el certificado del proponente persona natural y en caso de ser persona
jurídica de ésta y de su representante legal, si se trata de consorcio o unión temporal,
de cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así como de sus
representantes legales, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
calendario, anteriores a la fecha establecida para el cierre y entrega de propuestas. La
institución Educativa realizará la verificación en el aplicativo dispuesto para ello por la
Contraloría General de la República.
f- ANTECEDENTES JUDICIALES:
La entidad consultara en la página web de la Policía Nacional el certificado de
antecedentes judiciales de la persona natural que presente la propuesta o del
representante legal de la persona jurídica, unión temporal o consorcio que presente la
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propuesta, en aras de verificar que no reporta antecedentes judiciales.
g- COPIA DE LA CÉDULA AMPLIADA AL 150%:
Presentar la copia de la cédula de ciudadanía amarilla de hologramas, de conformidad
con la Ley 757 de 2002, modificada por la Ley 999 de 2005, reglamentada por el
Decreto 4969 de 2009, que deberá ser ampliada al 150% en caso de tratarse de persona
natural, cuando se trate de persona jurídica se deberá presentar la cédula de
ciudadanía del representante legal. En caso de consorcio o unión temporal, este
requisito deberá cumplirse respecto de cada uno de sus integrantes.
h- SITUACIÓN MILITAR:
Presentar la copia de la libreta militar ampliada al 150% en caso de tratarse de persona
natural (Hombres menores de 50 años), cuando se trate de persona jurídica se deberá
presentar la libreta militar del representante legal. En caso de consorcio o unión
temporal, este requisito deberá cumplirse respecto de cada uno de sus integrantes,
con el fin de determinar la situación militar, de conformidad con el artículo 111 de
Decreto 2150 de 1995.
i- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN y ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS:
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado, debidamente suscrito
por el Representante Legal y la declaración de la persona natural o jurídica, que se
entenderá bajo la gravedad de juramento, no estar inmersa en algún tipo de lista
restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas Listas OFAC,
Lista Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales
o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas, que los recursos
que conforman su patrimonio y que se empleará para el desarrollo del contrato,
provienen de actividades lícitas. Cuando el proponente sea un consorcio o unión
temporal, esta manifestación la deberá hacer cada uno de sus integrantes, de
conformidad con el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
j- CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.
Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación en
original, (expedida por el Revisor Fiscal, acompañada de la copia de la cédula de
ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de
Contadores del Revisor Fiscal que la suscriba, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, cuando no se requiera Revisor
Fiscal), en la que se indique que se encuentran al día en el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar. Dicho documento debe
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certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos, ha realizado el pago
de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos
pagos. Cuando el interesado sea una persona natural, deberá presentar una
declaración en original, bajo la gravedad de juramento donde certifique el pago de sus
aportes, así como los de sus empleados y/o contratistas a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello
hubiere lugar. Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la
recepción de documentos, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales
se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Cuando se trate de Consorcios,
Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar la declaración aquí
exigida. En caso que el interesado, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo
y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad
social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la
mencionada certificación.
Para acreditar dicho requisito, deberá presentar además de la certificación los
comprobantes de pago y planillas vigentes al momento del cierre y entrega de ofertas
k- REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)
Copia del RUT del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural. Actividad
comercial (4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y
equipo n.c.p.)
l- COPIA DEL ACUERDO PARA CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL.
Si el Proponente es plural, debe presentar la copia del acuerdo para conformar el
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura en el cual debe constar la
participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación
legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en
nombre del Proponente plural.
m- REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
Allegar certificación de no encontrarse con obligación pendiente en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas.
n- FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA FORMATO DAFP. (Para personas naturales y
jurídicas)
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9.2 - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:
Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las siguientes especificaciones
técnicas:
CANTIDAD

DESCRICION

MEDIDA

MESA TRAPEZOIDAL Dimensiones: 60x60x60x120cms. Altura 72 cms.
Estructura metálica fabricada así: patas en tubo redondo de 1 1/2" cold
rold
calibre18. Marco de la mesa en tubo rectangular cold rold de
2"X1" calibre 18. y refuerzo en tubo cuadrado de 1" calibre 18. En la base
de las patas lleva niveladores. soldadura en proceso MIG. Pintura en polvo
electrostático color negro. Área de trabajo en polipropileno color: a
elegir.

68

UNIDAD

SILLA COMPAÑERA PARA MESA TRAPEZOIDAL asiento y espaldar
polipropileno color a elegir. Estructura metálica fabricada en tubo redondo
cold rold de 7/8" calibre 18. Soldadura en proceso MIG. Pintura en polvo
204
electrostática o color negro. En la parte de atrás del asiento lleva varilla de
refuerzo.
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ALCANCE DEL OBJETO 1-Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los
plazos señalados. 3. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de
acuerdo con lo previsto en los requerimientos tecnicos. 4. Garantizar la calidad y funcionamiento
de los bienes suministrados. 5. Reemplazar los bienes dentro de los tres días siguientes, cuando
presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones
y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso. 6. Responder a los reclamos,
consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de
acuerdo a lo establecido en el presente documento. 7. Informar a la Entidad contratante
cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de
fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 8. Cumplir con sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9. Garantizar la protección de datos y de la
información entregada 10 - Suministrar toda la información requerida por el supervisor. 11.
Cumplir con lo ordenado en el decreto 1069 de diciembre 19 de 2006, por medio del cual se
estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Municipal de Ibagué, el cual en su artículo
18 reza “todo contratista o personal vinculado independientemente del trabajo que realice con
la administración, deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en el código de ética

9.3- CONDICIONES DE EXPERIENCIA
Para el presente proceso el proponente deberá acreditar mediante copia de contratos
ejecutados y liquidados y sus respectivas certificaciones, que:
REQUISITO HABILITANTE
CAPACIDAD TÉCNICA
OBJETO

REQUERIMIENTO-

VERIFICACION

COMPRAVENTA DE MOBILIARIO
PARA AULAS DE CLASE COMO
-MESAS TRAPEZOIDALES
-SILLAS UNIVERSITARIAS

En la copia del contrato y/o
certificación aportada por el
oferente se evaluara que dentro
de las objeto y/o obligaciones se
encuentre el requerimiento.
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CUANTIA EN SMMLV

>ó

= a 28 SMMLV

En la copia del contrato y/o
certificación aportada por el
oferente se evaluara que la
cuantía contratada, ejecutada y
liquidada haya sido por el monto
igual o superior a 28 SMMLV.

Nombre o razón social del contratante
Nombre o razón social del contratista
Fecha de iniciación del contrato
Fecha de terminación del contrato
Objeto
Valor del contrato y sus adicionales si hubo lugar.
Obligaciones del contratista.
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma
debe indicarse el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Nota: el no cumplimiento de este requisito será causal para el rechazo de la propuesta.
10. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE LAS PROPUESTAS
El proponente no podrá encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refiere la Constitución Política, los
artículos 8, 9 y siguientes de la ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y
demás normas concordantes, declaración que hará expresamente en el documento de
presentación de la oferta.
Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre
y cuando cumplan las condiciones exigidas en la presente invitación y no se encuentren
incursos dentro de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución
y la ley:
-Individualmente, como: personas jurídicas nacionales, que se encuentren debidamente
constituidas, previamente a la fecha de apertura de la licitación.
-Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en la ley de
contratación estatal.
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Los proponentes deberán elaborar la propuesta por su cuenta y riesgo, y deberán incluir
dentro de ella toda la información exigida de conformidad con lo solicitado en la
presente invitación.
Las propuestas deberán tener en cuenta las siguientes reglas:
•
La oferta deberá presentarse en forma escrita en medio impreso y en idioma
Castellano.
•
Los documentos expedidos en el exterior en idioma diferente al español, deberán
ser acompañados de traducción simple.
•
La propuesta deberá estar suscrita por el proponente o su representante legal.
•
La
propuesta
se
debe
presentar
foliada,
en
sobre
cerrado
debidamente identificado.
•
La propuesta deberá permanecer vigente por un periodo de 60 días calendario a
partir de la fecha de cierre de la invitación.
•
Una vez presentada la propuesta no se aceptarán a las proponentes variaciones
alguna en sus términos, ni la presentación de documentos o información adicional, lo
cual no obsta para que la Institución Educativa RAICES DEL FUTURO pueda solicitar las
aclaraciones que considere necesaria.
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.2
de conformidad con las siguientes reglas:

del Decreto 1082 de 2015, se efectuará

1. Para la escogencia del contratista se determinó dentro de la invitación la forma como
el oferente puede demostrar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, y el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.
2. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la
Institución antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
3. La Institución revisara las ofertas económicas y verificara que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la
invitación, la entidad verificara el cumplimento de los requisitos de la invitación de la
oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.
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4. La institución Educativa aceptara la oferta de menor precio, siempre que cumpla con
las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía.
En la aceptación de la oferta, la institución Informara al contratista el nombre del
supervisor del contrato.
Para la escogencia del contratista la entidad aplicara el procedimiento establecido en el
Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.
12. FACTORES DE DESEMPATE
De conformidad al literal 7 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, En caso
de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el
tiempo.
13. GARANTIAS.
De acuerdo al análisis de riesgos a cubrir, para el presente proceso se incluirán las
normas legales vigentes que regulan la materia, así:
Garantía de Cumplimiento
El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de
cumplimiento debe tener los siguientes amparos:
Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento
Amparo

Suficiencia

Vigencia

Cumplimiento del Contrato

20% del valor del contrato

Por el término del contrato y
seis meses más

FECHA: 09 de octubre de 2017.

FABIAN ELIAS BOTERO GUAYARA
Rector
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Elaboró: Olga R.
Revisó: rector

ORIGINAL FIRMADO
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Anexo 1 - Compromiso anticorrupción
Lugar y fecha
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal]

Proceso de Contratación [Insertar Información]
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie
de mi
firma,
[obrando
en
mi
propio
nombre
o
en
mi
calidad
de
representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal
objeto del Proceso de
Contratación [Insertar información].

de

inhabilidad

alguna

para

celebrar

el

contrato

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o
a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto
o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar
información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido
del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días
del mes de [Insertar
Información] de [Insertar información].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona
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natural] Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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Anexo 2 - Formato de presentación de las Ofertas

Lugar y fecha
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal]

Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar
información]
Estimados señores:
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie
de mi
firma,
[obrando
en
mi
propio
nombre
o
en
mi
calidad
de
representante legal
de]
[nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de
Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:
1.

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones
y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a
cada una de las solicitudes.

2.

Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente
y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso
de Contratación de la referencia.

3.
Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones
técnicas del
Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.
4.

Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han
sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

5.

Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por
personas autorizadas para el efecto.

6.

Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión
de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de
resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
AQUÍ TODOS CRECEMOS
Calle 100 No. 2A -03 Barrio Jardín Santander
Telefax: 2685318 E-mail raicesf@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RAICES DEL FUTURO”
Resolución Aprobación de estudios No. 7.1-002640 del 20 de noviembre de 2012
Registro DANE 173001008945
Nit 800254865-6

7.
Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto
en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8.

Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista
en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia
del contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones
técnicas de que trata en los estudios previos y el presente proceso de invitación pública.
10.

11.

Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones
laborales.
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto
Dirección
Teléfono
e-mail

[Nombre]
[Dirección de la compañía]
[Teléfono de la compañía]
Celular
[Dirección de correo electrónico de la compañía]

Firma representante legal del Proponente
Nombre:
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Anexo 3 – Declaración de no Inhabilidades e Incompatibilidades

Ciudad, fecha __________________________
Señores
INSTITUCION EDUCATIVA.
Ibagué
ASUNTO: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.
Por
medio
de
la
presente
certifico
que
el
suscrito
“____________________________________________”, no me halló incursos en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, el
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley
1474 de 2011 y demás normas complementarias, para contratar con el INSTITUCION
EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO
.
Cordialmente,

FIRMA:_________________________
NOMBRE :__________________________
C.C.
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