REBUBLICA DE COLOMBIA

SINCELEJO - SUCRE

SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA

PLIEGOS DE CONDICIONES

“LA ADECUACIÓN FÍSICA Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE PRINCIPAL Y
CONCENTRACION ESCOLAR LA PALMA UBICADA EN LA CARRERA 19
#18-35 Y CARRERA 24B # 12ª-90 RESPECTIVAMENTE, SINCELEJO
(SUCRE)”.

SINCELEJO
SEPTIEMBRE DE 2012

CAPITULO I
OBSERVACIONES PRELIMINARES
El proponente deberá leer en forma completa y detallada los siguientes términos
para la presentación de las propuestas, así como los anexos a los mismos y
diligenciar la propuesta punto por punto en forma clara y precisa.
Aclaramos que en forma abreviada la “INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
IGNACIO LOPEZ” se identificara en todos los folios como: I.E.J.I.L
De otra parte, el proponente deberá anexar a su propuesta los documentos
señalados en los presentes pliegos.
Invitación a las Veedurías Ciudadanas y a los Interesados
La I.E.J.I.L convoca e invita a las VEEDURÍAS CIUDADANAS y a todos los
interesados para que participen con sus recomendaciones escritas y oportunas en
las etapas precontractual, contractual y postcontractual de la presente
contratación.
Para las copias y la atención de las peticiones presentadas se seguirán las reglas
previstas en el Código Contencioso Administrativo (Capítulo IV, Título 1 Artículo 17
y siguientes).
Validez Oficial de los Pliegos de Condiciones
En caso de que exista alguna diferencia entre la versión impresa de los Pliegos de
Condiciones y el texto de los mismos publicados en Internet, únicamente se tendrá
en cuenta lo establecido en el documento impreso (copia dura), que será el que
compromete al I.E.J.I.L para todos los efectos legales.
Correspondencia
Toda la correspondencia que se genere y que está relacionada con la presente
contratación, deberá ser dirigida y entregada únicamente en las oficinas del
director ubicada en la I.E.J.I.L sede principal (centro), Carrera 19 No.18-35.
Sincelejo (Sucre).
Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ
SEDE PRINCIPAL CENTRO
Carrera 19 No.18-35
Sincelejo.
SELLECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 001-2012
O al E-mail: iejolopez@yahoo.es
O al Telefax: 274 70 29

RECOMENDACIONES INICALES:

LEA CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.


Verifique que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidades
e incompatibilidades generales ni específicas así como en las
prohibiciones para contratar



Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí
señalados.



Proceda a reunir la información y la documentación exigida y verifique la
vigencia de tales documentos en los casos en que sea requerido.



Siga las instrucciones que se imparten, para la elaboración de su
propuesta.



Revise la garantía de seriedad de su propuesta y verifique que:
a. Sea otorgada a favor de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO
LOPEZ / I.E.J.I.L /NIT 892200686-7.
b. Como afianzado figure su razón social completa, incluyendo la sigla;
esto último, siempre y cuando la sigla también figure en el
correspondiente certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio respectiva.
c. El valor asegurado corresponda al fijado en este documento.
d. La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento.
e. El objeto y el número de Convocatoria, coincida con el de la propuesta
que presenta.
f. Esté debidamente suscrita.



Tenga presente el lugar, fecha y hora de entrega de la propuesta prevista
para la presente Selección; en ningún caso se recibirán propuestas fuera
del término previsto, ni se responderá por propuestas que no se presenten
en el lugar indicado.



Toda consulta deberá formularse por escrito. No se atenderán consultas
personales, ni telefónicas. Ningún convenio verbal con el personal del
I.E.J.I.L, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar
ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

CAPÍTULO II
CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO
2.1. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La I.E.J.I.L está interesado en seleccionar una persona natural o jurídica con la
cual se contrate en forma integral “LA ADECUACIÓN FÍSICA Y
REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
IGNACIO LOPEZ SEDE PRINCIPAL Y CONCENTRACION ESCOLAR LA
PALMA UBICADA EN LA CARRERA 19 #18-35 Y CARRERA 24B # 12ª-90
RESPECTIVAMENTE, SINCELEJO (SUCRE)”. (Por la modalidad de precios
unitarios fijos con suministro de materiales, mano de obra por parte de
contratista).
ALCANCE DEL OBJETO
El alcance del contrato resultante del presente proceso de Selección se incluye en
el Anexo Técnico que forma parte del presente Pliego de Condiciones.
2.2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:
El presente proceso de selección y el contrato que llegare a suscribirse como
resultado del mismo, estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombianas
y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993-edstatuto General de Contratación
de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 2474
de 2008 y demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. Para
aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores se aplicarán las normas
comerciales y civiles pertinentes.
2.3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los presentes Pliegos
y Condiciones y del contrato que resulte de la presente Selección, el proponente
obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política de
Colombia y las leyes colombianas exigen.
En caso de que la I.E.J.I.L 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.
Sí los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del
contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad del
mismo, de conformidad con las reglas previstas para efecto en la Ley.

2.4. CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS:
La I.E.J.I.L invita a todos los interesados y a las veedurías ciudadanas para que,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2170 de 2002,
participen con las recomendaciones escritas y oportunas en las etapas
precontractual, contractual y poscontractual del presente proceso.
2.5. FINANCIACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El contrato será financiado con recursos del ministerio de educación nacional
mediante del sistema general de participaciones (SGP) y gratuidad – I.E.J.I.L
2.6. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto para la ejecución del contrato a celebrar, incluyendo el IVA, es de
CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000) M/CTE.
El valor total de las propuestas incluyendo el IVA no podrá superar el valor del
presupuesto oficial. En caso de hacerlo será rechazada.
2.7. PLAZO
El plazo de ejecución del contrato es de CUARENTA Y CINCO (45)
CALENDARIO.

DÍAS

2.8. CRONOGRAMA DEL PROCESO
ETAPAS

FECHA Y HORA

CONVOCATORIA

17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PUBLICACION DE PLIEGOS DE
CONDICIONES EN CARTELERA

17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INVITACION
DE
LOS
PROPONENTES A PRESENTAR
PROPUESTAS

17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE
2012

VISITA AL SITIO DE LA OBRA
20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A
ALS 8.00 AM
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Y
RECEPCIÓN
DE
LAS
PROPUESTAS
EVALUACIÓN
PROPUESTAS

PUBLICACIÓN
EVALUACIÓN

DE

DE

LAS

LA

21 DE SEPTIEMBRE DE 2012

LUGAR
I.E.J.I.L. CARRERA 19 # 18 – 35
CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)
CARTELERA I.E.J.I.L. CARRERA
19 # 18 – 35 CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)
I.E.J.I.L. CARRERA 19 # 18 – 35
CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)
I.E.J.I.L. CARRERA 19 # 18 – 35
CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)
I.E.J.I.L. CARRERA 19 # 18 – 35
CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)

24 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I.E.J.I.L. CARRERA 19 # 18 – 35
CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)

24 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CARTELERA I.E.J.I.L. CARRERA
19 # 18 – 35 CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)

ETAPAS

FECHA Y HORA

LUGAR

TERMINOS PARA PRESENTAR
OBSERVACIONES
A
LA
EVALUACIÓN

25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE
2012

I.E.J.I.L. CARRERA 19 # 18 – 35
CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)

ADJUDICACIÓN

27 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I.E.J.I.L. CARRERA 19 # 18 – 35
CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

TRES DIAS DESPUES DE LA
FECHA DE ADJUDICACION

I.E.J.I.L. CARRERA 19 # 18 – 35
CENTRO
SINCELEJO(SUCRE)

2.9. APERTURA Y CIERRE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA
Las propuestas deben presentarse dentro del lapso comprendido entre las fechas
de apertura y cierre de la presente selección, entregándolas en las oficinas
indicadas en estos pliegos.
2.9.1. APERTURA DE LA CONVOCATORIA
En la fecha indicada en el cronograma del presente proceso.
2.9.2. PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERES
Quienes deseen participar en el proceso de Selección deberán manifestarlo en la
fecha indicada en el cronograma del presente proceso.
LUGAR: las manifestaciones de interés se deben presentar directamente, única y
exclusivamente, en la Institución educativa José Ignacio López CARRERA 19
# 18 – 35 Sede principal (centro).
2.9.3. CIERRE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA
Lugar: Institución educativa José Ignacio López CARRERA 19 # 18 – 35 Sede
principal (centro).
El cierre se hará en la fecha y hora indicada en el cronograma del presente
proceso.
Para efectos de verificar la hora señalada para la diligencia de cierre, se tendrá en
cuenta la hora legal colombiana que aparece en la Web de la I.E.J.I.L.
2.9.4. PRÓRROGA EL PLAZO DE LA SELECCIÓN
El plazo de la Selección podrá prorrogarse antes del vencimiento por un término
no superior a la mitad del inicialmente fijado, cuando así lo estime conveniente la
I.E.J.I.L.

2.10. DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
2.10.1. Publicidad de los Pliegos de Condiciones
Los Pliegos de Condiciones se podrán consultar en las oficinas de la I.E.J.I.L
CARRERA 19 # 18 – 35 Sede principal (centro).
2.10.2. Solicitud de aclaraciones a los Pliegos de Condiciones Definitivos y
Modificaciones a los Mismos.
Cualquier interesado podrá solicitar por escrito, aclaraciones sobre los Pliegos de
Condiciones definitivos hasta el día señalado en el cronograma del presente
proceso de selección.
Las solicitudes de aclaración deberán dirigirse y entregarse por escrito
directamente en la I.E.J.I.L CARRERA 19 # 18 – 35 Sede principal (centro).
Sincelejo-Sucre, o al fax 274 70 29 en la ciudad de Sincelejo.
La I.E.J.I.L se reserva el derecho de hacer las aclaraciones o modificaciones que
considere necesarias hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección.
Toda aclaración o modificación se hará mediante adendas numeradas
secuencialmente, las cuales formarán parte integrante de los Pliegos de
Condiciones definitivos que se publicarán en oficinas de la I.E.J.I.L CARRERA 19
# 18 – 35 Sede principal (centro)
No son admisibles las consultas telefónicas, ni las visitas personales de los
eventuales proponentes a la I.E.J.I.L.
La I.E.J.I.L no se hace responsable por cualquier respuesta u observación que no
haya sido hecha de acuerdo con el procedimiento establecido.
2.11. Visita Técnica
En la fecha y hora indicada en el cronograma del presente proceso se realizará
una visita técnica obligatoria a las instalaciones del I.E.J.I.L, ubicadas en la carrera
19 #18-35 sede principal y carrera 24b # 12ª-90 respectivamente, para que
asistan los interesados en el proceso de selección. Dicha visita se realizará en la
carrera 19 #18-35 sede principal.
La visita debe ser realizada por EL PROPONENTE O SU AUTORIZADO quien
debe ser Arquitecto o Ingeniero Civil, y deberá presentar la matrícula
profesional, certificación de vigencia COPNIA y carta de autorización
(cuando aplique).
Es indispensable aportar dicha autorización para efectos de realizar la visita. La
presentación de esta autorización será igualmente válida por FAX o impresa
escaneada. En cualquier caso, el original, o el obtenido vía FAX o escaneado,

deben estar firmado por el Representante Legal correspondiente (interesado en el
proceso).
Los interesados deberán presentarse en el sitio, fecha y hora programada con los
documentos requeridos. No se entregará el respectivo certificado de visita si no
se cumple con los documentos requeridos.
La I.E.J.I.L expedirá una certificación a quienes participen en la visita técnica, la
cual debe presentarse como Anexo de la Propuesta Técnica.
Quien asista a la visita como autorizado por un posible proponente, únicamente
podrá representar a un Consorcio y/o Unión Temporal, persona natural o jurídica,
es decir, no se podrá representar a más de un Consorcio o Unión Temporal,
persona natural o jurídica.
El proponente no podrá posteriormente alegar desconocimiento de las zonas en
las que se efectuará el contrato, ni de sus características relevantes.
LA VISITA TECNICA SERA OPBLIGATORIA, EN CONSECUENCIA QUIEN NO
LA EFECTUE NO PODRÁ PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO.
2.12. Diligencia debida e información sobre el proceso de selección
Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las
implicaciones para un ofrecimiento del objeto de la presente Selección y realizar
todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la
base de un examen cuidadoso de las características del negocio.
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha
realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la
presentación de la misma.
La exactitud, confiabilidad e integridad de la información que tenga a bien
consultar el proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente
la interpretación que haga de la información que obtenga durante el transcurso de
cualquier audiencia, visita o reunión.
Es responsabilidad del, proponente, al asumir los deberes de garantía asociados
con los bienes o servicios que se solicitan a través de la presente selección,
conocer plenamente las condiciones técnicas de los bienes o servicios a
suministrar.
Se recomienda al proponente que obtenga asesoría independiente en materia
financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra
naturaleza que considere necesaria para la presentación de la propuesta.
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que
pueda influir en la determinación de su propuesta, no lo eximirá de la obligación de
asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a

reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad contratante, en el evento de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobre costos para el CONTRATISTA.
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta,
deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que
ellos sean, se deberán basar estrictamente en su propios estudios técnicos y en
sus propias estimaciones.
La presentación de la propuesta implica el conocimiento de la legislación
colombiana en materia de contratación y la aceptación de todas las condiciones y
obligaciones establecidas en estos pliegos.

CAPÍTULO III
DE QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES Y DE LOS REQUISITOS
PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN
3.1. CONDICIONES MINIMAS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
Para participar en el presente Proceso se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1. Cumplir con las condiciones y calidades exigidas en cuanto a los
proponentes y a las propuestas.
2. Presentar la hoja de vida de un (1) profesional como residente de obra que
tenga la experiencia mínima exigida para el mismo.
3. A la fecha de cierre de la Selección Abreviada, estar inscrito, calificado y
clasificado en el Registro Único de Proponentes, como constructor en la
Especialidad 04 Grupos: 01- 03 y tener una capacidad residual de
contratación como constructor de 200 SMMLV.
4. Acreditar la experiencia mínima exigida en los presentes Pliegos de
Condiciones.
5. La sociedad deberá tener como mínimo un (1) año de constituida e
igualmente la persona natural como mínimo tres (3) años de ejercicio

profesional independiente como Arquitecto o Ingeniero Civil (contados a
partir de la matrícula profesional).
6. No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en la ley).
7. Solo quienes hayan presentado manifestación de interés y, si es del caso,
estén incluidos en la lista consolidada de oferentes podrán presentar oferta.

A la fecha de presentación de la propuesta, el Proponente y su representante
legal, si es del caso, no se debe encontrar incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la Constitución y la
ley para contratar con entidades estatales, hecho que se hará constar, bajo la
gravedad del juramento, en la Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo
con el formato establecido en el FORMATO 1.

La I.E.J.I.L se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los
integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentran señalados en el último
boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.
Nota: Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el
contenido del artículo 5º de la Ley 828 de 200 “Sanciones Administrativas”, por
evasión o elusión en el pago de los aportes a la seguridad social, en cuyo tercer
inciso se estableció:
“El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o
jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate
de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999”.

3.2. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES
Podrán presentar propuesta para el presente proceso las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, ya sea individualmente, en Consorcio o Unión
Temporal, cuyo objeto social permita presentar la presente oferta.
3.2.1. Personas Jurídicas
Deberán acreditar su existencia y representación, tener dentro del objeto social la
actividad objeto de contratación y su duración debe ser igual al menos a la del
plazo del contrato y un año más.
3.2.2. Consorcios y Uniones Temporales

Las propuestas podrán ser presentadas por dos o más personas naturales y/o
jurídicas, en Consorcio o Unión Temporal, quienes deberán diligenciar el Formato
2 o el Formato 3, según corresponda.
Los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con los siguientes
requisitos:


Los proponentes deberán suscribir un documentos en el cual se indique si
su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y, en este último
caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta
y en su ejecución, señalando las actividades que cada integrante de la
Unión temporal realizará, las cuales no podrán ser modificadas sin el
consentimiento previo de la I.E.J.I.L.



Los miembros de Consorcios y de la Uniones Temporales deberán designar
las persona que represente legalmente al Consorcio o a la Unión temporal,
quien para los efectos se considera facultado para obligarse, con facultades
amplias y suficientes, entre otras, para presentar la propuesta, firmar el
contrato y obligar a todos los integrantes del mismo o la misma, y señalarán
las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad.



Tanto el Consorcio como la Unión Temporal deberán tener una vigencia
igual al término de duración del contrato y un (1) año más, incluida su
liquidación.



Las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, integrantes de los
Consorcios y Uniones Temporales, deberán acreditar que su duración no es
inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más.

Se rechazará la propuesta del Consorcio o Unión Temporal que tenga como
integrante una sociedad cuya duración sea inferior a la del plazo de ejecución del
contrato y un año más.
En ningún caso se podrá participar con más de una propuesta, ya sea
individualmente o en Consorcio y/o Unión Temporal. Sí así sucediere, las
propuestas serán rechazadas.
3.3. En Cuanto a la Propuesta
El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en
estos pliegos de condiciones.
En el capítulo V se señala cual es el contenido de la propuesta y los documentos
que deben acompañarla.

CAPÍTULO IV

DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con las
instrucciones contenidas en este CAPITULO y en el instructivo de los formatos,
formularios y anexos exigidos.

4.1. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA
Serán de cargo del proponente todos los costos relacionados con la preparación y
presentación de su propuesta y La I.E.J.I.L en ningún caso será responsable de
los mismos.
4.2. IDIOMA
La propuesta deberá presentarse en idioma español, salvo los términos técnicos
que se utilicen en idioma distinto. Todos los documentos y anexos que se
acompañen también deben estar en dicho idioma. En caso de venir en idioma
diferente se deberá acompañar la traducción oficial.
Si los informes, catálogos o documentos presentados por el proponente son
publicaciones técnicas que normalmente no se editan en español, podrán ser
presentados en inglés.
4.3. MONEDA
La propuesta económica debe estar expresada exclusivamente en moneda legal
colombiana.

4.5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
1. Las propuestas deberán ser presentadas en original y copia del mismo tenor,
en sobre cerrado y dentro del plazo fijado para la Selección, y presentarse en
escrito elaborado a máquina o en cualquier otro medio electrónico.
Tanto el original como la copia deberán estar foliadas (sin importar su contenido o
material), en estricto orden numérico consecutivo ascendente y cada ejemplar
debe incluir los documentos y requisitos exigidos en estos Pliegos de Condiciones.

El sobre deberá marcarse en la siguiente forma:
Señores
I.E.J.I.L
Institución educativa José Ignacio López
carrera 19 #18-35 sede principal
Sincelejo- Sucre

Contiene original (primera copia)
SELECCIÓN ABREVIADA DTA-SA-011-11.


El primer sobre, identificado como “ORIGINAL”, deberá contener la
propuesta correspondiente y todos los originales, debidamente legajados,
de los documentos solicitados, foliados en forma consecutiva. En el evento
de que no se posean estos documentos, se podrán adjuntar copias; sin
embargo, La I.E.J.I.L se reserva el derecho de verificar su autenticidad.
Los documentos de la propuesta deberán seguir el orden establecido en el
Capítulo V, Contenido de la Propuesta y en las primeras hojas debe traer el
correspondiente índice o tabla de contenido.



El segundo sobre, identificado como “COPIA”, deberá contener todas las
copias de lo incluido en el sobre original, foliadas en la misma forma.
En todo caso, de llegarse a presentar alguna discrepancia entre el
contenido de las copias y el original, prevalecerá este último.

2. Las propuestas deberán ser entregadas UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ (I.E.J.I.L), ubicada en la
carrera 19 #18-35 sede principal. Sincelejo – Sucre.
Solo se aceptarán las propuestas que se presenten hasta las 4:00 PM del día
señalado en el cronograma del presente proceso de selección, en la oficina de la
Dirección Territorial Atlántico. Después de esta hora y fecha límite no se recibirán
propuestas, aun cuando el proponente, su representante legal o la persona
encargada de depositar el ofrecimiento se encuentre en las oficinas de la I.E.J.I.L.
No se admiten propuestas enviadas por correo ordinario, correo certificado,
mensajería o correo electrónico.

NOTA IMPORTANTE: NO SE ACEPTARÁN PORPUESTAS QUE EL DÍA Y A LA
DE CIERRE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA NO SE ENCUENTREN EN LA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO DEL INCODER, PUESTO QUE ESTAS
SERAN LAS UNICAS ABIERTAS PUBLICAMENTE EN PRESENCIA DE LOS
INTERESADOS.
3. En la fecha y hora indicadas, públicamente se declarará cerrada la Selección.
A continuación, frente a los servidores designados para tal fin, se contarán las
propuestas presentadas y se procederá a abrir los sobres contentivos de los
originales de las mismas, relacionándolas una por una, indicando el nombre de
proponente y el valor de la propuesta, así como los datos básicos de la garantía
(el valor, vigencia y compañía que expidió la garantía de seriedad de la
propuesta). De dicha diligencia de cierre de la Selección se levantará un acta que
será suscrita por los servidores delegados para tal acto, así como por los
proponentes que lo deseen.
4.6. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES DE LAS PROPUESTAS

Las modificaciones y/o aclaraciones de las propuestas a que haya lugar antes del
cierre del proceso de Selección, deberán ser presentadas en las mismas
condiciones señaladas para la propuesta en el numeral que antecede, en el lugar
y antes de la fecha y hora límite indicadas para la presentación de los
ofrecimientos.
4.7. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Presentada la propuesta y una vez finalizado el plazo previsto para su
presentación, ésta es irrevocable. Por ello, una vez transcurrido dicho término, el
proponente no podrá retirar, ni modificar el contenido y alcance de la propuesta.
No se aceptarán propuestas complementarias con posterioridad a la fecha y hora
de cierre de la Selección.
Igualmente no se aceptarán observaciones, ni solicitudes de aclaraciones a los
Pliegos de Condiciones, presentadas con posterioridad a la entrega de
propuestas, so pena de rechazo de la propuesta.
4.8. VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS
La propuesta tendrá una vigencia de dos (2) meses, contados a partir de la fecha
de cierre de la selección. En caso de incluirse un plazo menos al exigido, este no
será tenido en cuenta.
La validez de la propuesta del proponente al que se le adjudique la selección se
extenderá por todo el periodo de ejecución del contrato que llegare a celebrarse.

4.9. DEFECTOS EN LA PRESENTACIÓN O ROTULACIÓN
La I.E.J.I.L no aceptará, y por lo tanto no se hace responsable, por la no apertura
de una propuesta que no esté presentada y rotulada como aquí se específica o
que no sea entregado en el lugar destinado para el efecto antes de la fecha y hora
estipulada para el cierre de la Selección.
4.10. P´ROPUESTAS EN SOBRE ABIERTO
Si una propuesta se recibe en un sobre abierto, La I.E.J.I.L la recibirá, pero no se
hace responsable de su confidencialidad.
4.11. PROPUESTAS PARCIALES
No se aceptarán propuestas parciales
4.12. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

El proponente no podrá presentar propuestas alternativas, ni alternativas de
presupuestos, ni propuestas condicionales.
4.13. DESVIACIONES Y EXCEPCIONES
El proponente no podrá presentar desviaciones y/o excepciones a los
requerimientos técnicos y económicos de estos Pliegos.
La I.E.J.I.L no aceptará desviaciones y excepciones, hayan sido o no declaradas.
Se entiende que no es necesario pronunciarse expresamente sobre las
desviaciones y excepciones y que la adjudicación se hará estrictamente en los
términos establecidos en los pliegos.

4.14. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPONENTES:
4.14.1. Los establecidos en los Artículos 5º y 7º de la Ley 80 de 1993 y normas
concordantes.
4.14.2. La oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y
decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se han señalado en estos Pliegos
de Condiciones etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y la
posibilidad para los proponentes de expresar sus observaciones.
4.14.3. El desarrollo de la presente convocatoria es de carácter público, por lo
tanto los expedientes que la contengan estarán abiertos al público, respetando la
reserva de que gocen legalmente los documentos o la información confidencial.
4.14.4. El proponente que formule propuesta en la que se fijen condiciones
económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la
adjudicación del contrato, responderá conforme a las leyes vigentes e igualmente
responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades , incompatibilidades o
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa o por sus acciones u
omisiones en la actuación contractual.
4.14.5. Cuando sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad dentro de la
presente selección, se entenderá que el proponente renuncia a la participación en
el proceso de selección y a los derechos surgido del mismo, para lo cual deberá
informar tal hecho oportunamente.
Sí la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un
Consorcio o Unión Temporal aquel cederá su participación a un tercero, previa
autorización del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
4.14.6. En el evento de que los proponentes tengan conocimiento de un hecho de
corrupción dentro de la presente Selección, deberán informar a la Dirección
Territorial Atlántico del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, a través de los
números telefónicos 3688191 ext. 121 0 124, o acudir ante las autoridades
competentes con el propósito de informar sobre dicha situación.

4.15. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
La I.E.J.I.L rechazará las propuestas en los siguientes casos:
1. Cuando no se presente la Carta de presentación de la propuesta (formato 1), o
cuando no se encuentre firmada por la persona legalmente facultada para ello.
2. Cuando no se presente la información en la forma requerida en los Pliegos de
Condiciones y ello sea necesario para la comparación de las propuestas.
3. Cuando el proponente no se encuentre inscrito, clasificado y calificado en el
Registro Único de Proponentes, en la fecha de cierre de la Convocatoria, en la
Actividad, Especialidad y Grupo exigida en los presentes Pliegos de Condiciones.
4. Cuando no se alleguen con las propuestas los documentos e información
requerida de tal manera que no se pueda efectuar la evaluación de los factores de
escogencia o no se presenten las aclaraciones solicitadas dentro del plazo
señalado por la I.E.J.I.L para el efecto.
5. Cuando la propuesta presente deficiencias que no puedan ser aclaradas u que
impidan compararla.
6. Cuando no se presente la garantía de seriedad o cuando se haya solicitado
aclaración y/o corrección y ésta no sea recibida por la I.E.J.I.L dentro del término
otorgado para ello.
7. Cuando no se presente el documento de conformación del Consorcio o Unión
Temporal.
8. Cuando el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal no se
encuentre firmado por todos los integrantes del mismo.
9. Cuando en el caso de consorcios o uniones temporales, sus miembros no
alleguen en forma individual los documentos que en cada caso les corresponde
aportar a cada uno de ellos.
10. Cuando se encuentre que el proponente a alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal está incurso en alguna de las causales de
incompatibilidad o inhabilidad previstas en la Constitución o en la Ley.
11. Cuando el proponente no acredite la experiencia mínima exigida.
12. Sí el proponente presenta una propuesta económica cuyo valor exceda del
presupuesto oficial establecido para la ejecución del contrato objeto de la presente
selección.
13. Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el
proponente y ella no sea aclarada satisfactoriamente dentro del término que fije la
I.E.J.I.L para ello, o cuando se compruebe falsedad en la información, los

documentos o las certificaciones acompañadas, y ella sea requerida para habilitar
o calificar al proponente y, en general, para evaluar su propuesta.
14. Cuando la sociedad proponente o alguno de los integrantes del consorcio o
unión temporal, al momento de presentar la propuesta, no tenga como mínimo un
(1) año de ser constituidos como empresa de ejercicio profesional independiente.
15. Cuando el Consorcio o Unión Temporal no tenga como término de duración la
del plazo del contrato y su liquidación.
16. Cuando el objeto social del proponente o de alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal no permita la actividad exigida.
17. Cuando el representante legal de la persona jurídica no acredite que tiene
facultades para presentar la propuesta y/o celebrar el contrato.
18. El interferir, pretender, influenciar u obtener indebidamente información
durante las etapas de análisis, evaluación y adjudicación de las propuestas.
19. Cuando la propuesta tenga condicionamientos para su adjudicación que
puedan ser aceptados o que impliquen modificar lo exigido en los Pliegos de
Condiciones.
20. Cuando la propuesta no cumpla con los requerimientos técnicos.
21. Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
participar y que son verificables o no subsanen dentro del término perentorio
señalado por la I.E.J.I.L, de conformidad con lo señalado en los presentes pliegos.
22. Cuando no se cumpla con los índices exigidos para acreditar la capacidad
financiera, o cuando se encuentren inconsistencias en la información.
23. Cuando se presenten las demás causales de rechazo contempladas en la ley
o en los presentes Pliegos de Condiciones.
24. Cuando el proponente no haya realizado la visita técnica obligatoria.
NOTA:
El rechazo de la propuesta, como consecuencia de algunas de las
anteriores irregularidades, acarreará su NO EVALUACIÓN.
4.16. DISPONIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS
Una vez cerrado el proceso de selección y abiertas las propuestas, una copia de
cada una de ellas permanecerá disponible para consulta de los interesados y de
las veedurías ciudadanas, en la I.E.J.I.L carrera 19 # 18 – 35 sede centro. En el
horario de las 8:00 AM a 12M y de 2:00 a 5:00 PM.

CAPÍTULO V
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación, formularios y
formatos anexos, diligenciados y firmados por ellos mismos o su representante:
5. DOCUMENTOS DE LOS PROPONENTES
5.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS:
5.1.1. CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA.
Deberá presentarse siguiendo el formato establecido en el FORMATO 1. Dicha
carta debe estar debidamente firmada por el proponente o su representante legal y
contiene los compromisos básicos, aunque no los únicos, que adquiere el
proponente por el hecho de presentar su propuesta.
Cuando la propuesta se presente por intermedio de apoderado, se deberá
acompañar el respectivo poder.
AVAL: Si quien firma la carta de presentación de la propuesta no tiene matrícula
de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, la propuesta deberá ser avalada por uno
que acredite la vigencia de su matrícula. En caso de que no sea firmada o
avalada la propuesta por tal profesional, la misma será rechazada.
IMPORTANTE. La no presentación o no firma de la carta de presentación de la
propuesta será motivo de descalificación por considerar que no existe propuesta.

5.1.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente deberá acompañar a su propuesta una garantía de seriedad de la
misma, mediante cualquiera de los mecanismos vigentes previstos en el artículo 3
de le Decreto 4828 de 2008 y artículo 1º del Decreto 2493 de 2009.
La I.E.J.I.L NIT:892.200.686-7, la garantía será por un valor igual al 10% del
presupuesto oficial estimado en el pliego de condiciones y con una vigencia no
inferior a tres meses, contados a partir de la fecha del cierre del proceso.
La garantía se suscribirá por quien la expida y el proponente o su representante o
apoderado. Si la propuesta se presenta a nombre de consorcio o unión temporal
la garantía se tomará a nombre del consorcio o unión temporal.
En caso de prórroga de los plazos previstos para la presentación de la propuestas,
evaluación, adjudicación y suscripción del contrato, dicha garantía deberá ser
ampliada en su vigencia, la o primas que se causen por la expedición o prórrogas
de la garantía estará a cargo del proponente.

Si se amplía el plazo de cierre el proceso de selección, deberá tomarse la nueva
fecha como referencia para calcular la vigencia.
En el evento de ampliarse el término de cierre del proceso de selección o el
plazo para la adjudicación y no prorrogarse la garantía de seriedad ya
presentada, se entenderá que el proponente carece de interés en continuar
participando en la selección.
La prórroga de la garantía conlleva automáticamente el mantenimiento de los
precios.
El certificado de modificación correspondiente deberá presentarse ante la I.E.J.I.L
dentro del término previsto por el Instituto para dicho fin.
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario
no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego de
condiciones y en especial la de suscribir oportunamente el contrato, constituir la
garantía única, contribuir al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del mismo dentro del término señalado o mantener lo ofrecido en su
propuesta, la garantía de seriedad de hará efectiva a favor de la I.E.J.I.L, a título
de indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo la I.E.J.I.L recurrir a las
demás acciones civiles o penales que pudieren ser instauradas.
La presentación de la garantía de seriedad de la propuesta es un requisito exigido
por la ley. Si la garantía presenta errores en su constitución, la I.E.J.I.L podrá
solicitar su corrección dentro del término de verificación y/o evaluación de las
propuestas. De no ser atendida oportunamente por el proponente la solicitud que
en tal sentido le efectúe la I.E.J.I.L, se entenderá que el oferente carece de
voluntad de participación y su propuesta será rechazada.
La I.E.J.I.L hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en cualquiera de
los siguientes eventos:
a. Cuando, por cualquier motivo o circunstancia, el proponente no suscriba el
contrato en la fecha establecida para el efecto, pese a habérsele notificado la
resolución de adjudicación.
b. Cuando con posterioridad al cierre el proceso de selección, solicite el retiro de
su propuesta, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes a
la fecha de su entrega y antes de la suscripción del contrato.
c. Así mismo, la garantía se hará efectiva si el adjudicatario no constituye la
garantía única a que se refiere el contrato, no contribuye a su perfeccionamiento y
ejecución o no mantiene lo ofrecido en la propuesta.
En el evento de que por cualquier circunstancia la I.E.J.I.L no pueda hacer efectiva
la garantía de seriedad de la propuesta, podrá demandar por vía ejecutiva el, pago
de la suma equivalente al valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente

la propuesta del proponente, dado que la sola presentación de la propuesta
constituye aceptación plena por parte del proponente de todas las condiciones
previas en este pliego.
Si se constituye un aval bancario o garantía de aseguradora, la garantía deberá
ser expedida por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en
Colombia y debe ir acompañada de sus condiciones generales.
Si el proponente constituye la garantía de seriedad de la propuesta por un valor
inferior al solicitado o su vigencia no cubre el término estipulado por la I.E.J.I.L o
existe error u omisiones en el nombre del afianzado o del beneficiario, o no se
constituye a favor de entidades estatales, o no está referida a la presente
selección, o no se allegaren las condiciones generales, la I.E.J.I.L solicitará su
corrección, para lo cual concederá un término de dos (2) días hábiles para
anexarla, so pena de rechazo de la propuesta, bajo el entendido de que la misma
no ofrece la seriedad exigida en el presente Pliego de Condiciones.

Al proponente favorecido se le devolverá la garantía de seriedad de la propuesta
cuando esté perfeccionado el contrato. A los demás proponentes, dentro de los
quince (15) días siguientes a la adjudicación. Si el proceso se declarare desierto
se devolverán las propuestas y la garantía de seriedad de la propuesta.
La no presentación de la garantía de seriedad de la propuesta será motivo de
descalificación por considerar que la propuesta no tiene la seriedad ni el periodo
de validez exigido, y en virtud del Decreto 2493 de 2009 el cual indica en su
artículo 1: “la no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con
la oferta será causal de rechazo de la esta última”.
5.1.3. Certificado de constitución, existencia y representación legal y/o
certificado de matrícula mercantil.
El oferente persona jurídica deberá acreditar con el certificado de existencia y
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o autoridad
competente con fecha no superior a treinta (30) días calendario contados a partir
de la fecha de cierre del proceso de selección, su personería jurídica, el haber sido
legalmente constituida como tal con antelación a la fecha de apertura del presente
proceso y que su duración no será inferior al término de ejecución del objeto de la
presente contratación.
Igualmente, lo deberá presentar cada una de las personas jurídica consorciadas o
unidas temporalmente en donde conste quien ejerce la representación legal y las
facultades del mismo.
En caso de prórroga del plazo para la entrega de propuestas, el certificado de
existencia y representación legal tendrán validez con la primera fecha para la
presentación de las ofertas señaladas en el pliego de condiciones.

Si el oferente es comerciante deberá allegar el certificado de matrícula mercantil
vigente, el cual deberá haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha del
cierre de la convocatoria; y donde la actividad económica le permita la ejecución
del objeto del presente proceso de selección.
La sociedad cuyo objeto social no permita la actividad exigida, o que no
acredite que el representante legal está facultado para proponer y contratar,
o que no tenga el plazo de duración establecido, será descalificada.
El representante legal no debe estar incurso en las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitución
Política o en la ley.
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.
Cuando no se allegue el certificado expedido por la Cámara de Comercio, la fecha
de expedición de éste no se encuentre dentro de la requerida por la I.E.J.I.L o no
se anexe la correspondiente autorización o la parte pertinente de los estatutos
para establecer las facultades del representante legal, la I.E.J.I.L le solicitará al
proponente el respectivo documento o las aclaraciones que se consideren
pertinentes y el proponentes contará con dos (2) días hábiles para allegar el
documento o hacer las aclaraciones que se le soliciten, so pena de rechazo de la
propuesta.
5.1.4. Autorización para comprometer a la persona jurídica
Cuando el representante legal de la persona jurídica se halle limitado en sus
facultades para contratar y comprometer a la misma, deberá adjuntar copia o
extracto del acta aprobada y/o autorización expedida por el órgano competente
respectivo donde conste que ha sido facultado para presentar oferta y firmar el
contrato hasta por el valor total del mismo, en caso de adjudicársele el proceso de
selección y en general para comprometer a la sociedad. Esta certificación debe
cumplir los requisitos indicados en el artículo 189 del Código de Comercio y
demás normas aplicables.
En caso de que en el certificado de existencia y representación se haga referencia
a las limitaciones previstas en los estatutos o se haga remisión a los mismos,
éstos deberán acompañarse en fotocopia.
5.1.5. Documento de Constitución del consorcio o la unión temporal
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad,
los términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo
representará y señalarán las regla básicas de la relación entre ellos y su
responsabilidad, conforme a lo señalado en el Parágrafo 1º del artículo 7º de la
Ley 80 de 1993. Igualmente deberán anexar el respectivo contrato de consorcio o
unión temporal. La omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas no
es subsanable y la propuesta será rechazada.

En caso de que el documento se encuentre inscrito en la Cámara de Comercio,
será suficiente con acompañar la certificación correspondiente, siempre que
contenga la información necesaria para comprobar los requerimientos mínimos del
documento.
En caso de ser necesario, deberán adjuntarse a la propuesta las actas de los
respectivos órganos sociales competentes mediante las cuales se autorice a los
representantes legales de dichas sociedades a presentar la propuesta en
consorcio o en unión temporal y para suscribir el contrato, en caso de adjudicarse
el mismo.
El proponente, con la propuesta, deberá anexar un documento suscrito por todos
los integrantes de la forma asociativa escogida y/o por sus representantes
debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal o
del consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:
a. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y
número del documento de identificación y domicilio.
b. Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se
trata de unión temporal, se deberá señalar los términos y extensión o alcance de
sus actividades y porcentaje en la participación de la propuesta y la ejecución del
contrato que de ella se derive, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo y por escrito de la I.E.J.I.L.
c.
Designación del representante :
deberán señalar expresamente su
identificación, facultades, entre ellas la de presentar la propuesta correspondiente
al presente proceso de selección y las de celebrar, modificar, transigir, conciliar y
liquidar el contrato en caso de ser adjudicatario, así como la de suscribir, todos los
documentos contractuales y post contractuales que sean necesarios, es decir que
el representante legal tenga plenas facultades para representar a la forma
asociativa y adoptar todas las decisiones.
d. Indicar que la duración del consorcio o unión temporal no será inferior al plazo
de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.
e. Se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de
cada uno de sus integrantes y de sus representantes legales, sus NIT, RUT,
cédulas de ciudadanía y, certificados de cumplimiento en el pago de los aportes al
Sistema general de Seguridad social Integral (salud, pensiones y ARP) y
parafiscales, si hay lugar a ello, entre otros.
Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán
tener en cuenta lo siguiente:
a. Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deberán permitirles
ejecutar el objeto del presente proceso y duración de las personas jurídicas que lo
conforman no puede ser inferior al plazo del contrato hasta su liquidación y un (1)
año más.

b. La I.E.J.I.L no acepta propuestas baja la modalidad de promesa de
conformación de Consorcios o Uniones temporales.
c. En atención a los dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, para el
caso de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal, para efectos de pago
deberán manifestar con respecto a la facturación, dentro de su oferta:
- Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de
sus integrantes, caso en el cual debe informar el número de identificación tributaria
– NIT de quien va a facturar.
- Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal deberá informar su número de
identificación tributaria – NIT y establecer la participación de cada uno dentro del
valor del contrato.
- Si la facturación se va a realizar directamente por el consorcio o unión temporal,
se deberá enunciar el número de identificación tributaria – NIT que se haya
solicitado para el consorcio o unión temporal ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales y los datos de razón social y NIT de cada uno de los
integrantes, indicando el nivel de participación de cada uno dentro del contrato.
En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas deberán cumplir los
requisitos establecidos en las disposiciones legales.
a. No podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal,
salvo que la I.E.J.I.L la autorice en los casos que legalmente esté permitido.
b. las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades,
porcentajes, términos y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas
sin el consentimiento previo de la I.E.J.I.L.
c. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de
la unión o consorcio, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito
a la I.E.J.I.L dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los
hechos que dieron lugar a ella.
NOTA: El documento de constitución del consorcio o unión temporal en el cual
conste la designación del representante y la capacidad que debe tener el mismo
para suscribir la oferta, debe presentarse al momento del cierre y no podrán
subsanarse en el mismo los elementos relativos a la capacidad para presentar
oferta y las firmas.
Las personas jurídicas integrantes de un consorcio o unión temporal deberán
acreditar individualmente los requisitos de que trata el presente capítulo. Se
rechazará la propuesta del Consorcio o Unión Temporal que no allegue el
documento de constitución o cuando el mismo no se encuentre suscrito por todos
sus integrantes.

5.1.6. Certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral y aportes Parafiscales
El proponente debe adjuntar son su propuesta una certificación en la cual acredite
estar al día en el pago de los aportes realizados por lo menos durante los últimos
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con el Sistema
General de Seguridad Social Integral (salud, pensión), cuando a ello haya lugar,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley
828 de 2004.
En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida,
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
Dicha certificación debe estar suscrita por el revisor fiscal de la sociedad si existe
obligación legal de tenerlo, o, en su defecto, la certificación debe estar suscrita por
el representante legal de la sociedad proponente.
En caso de que el proponente o integrante del consorcio o la unión temporal
hubiera suscrito un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de
alguna de las obligaciones mencionadas, el revisor fiscal o en su defecto el
representante legal deberá manifestar en la certificación que existe el acuerdo y
que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes
deberá presentar en forma independiente dicha certificación expedida por el
representante legal o revisor fiscal respectivo, según corresponda legalmente. En
caso de no presentar este certificado con la oferta, el proponente o el integrante
podrán allegarlo dentro del término previsto por el Instituto. Si no se aporta el
proponente no se será habilitado.
Si el proponente o alguno de los integrantes, en el caso de consorcios o uniones
temporales, no acreditare, mediante el documento idóneo, que ha realizado los
pagos de los aportes mencionados, la propuesta será rechazada.
5.1.7. Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la
República).
De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y el
parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente persona natural o
persona jurídica y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (Consorcio
o Unión Temporal) no deben estar registrados en el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, por lo cual anexarán el certificado de antecedentes
fiscales vigente de la persona natural y/o representante legal de la persona jurídica
y de la persona jurídica.
En su defecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley 962 de 2005 y la
Circular 005 del 25 de febrero de 2008 suscrita por el Contralor General de la
República, la I.E.J.I.L verificará en la página web de la Contraloría el respectivo

boletín, imprimirá los resultados de la consulta y los anexará a la documentación.
En caso de que el proponente o uno de sus integrantes aparezcan en el boletín
de responsables fiscales de la Contraloría, su propuesta será rechazada.
5.1.8. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la
Nación)
El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales no
deben tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la
oferta y celebrar el contrato, para lo cual anexará el certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona natural y/o del representante legal de la persona
jurídica y de la persona jurídica.
En su defecto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 1238 de
2008, la I.E.J.I.L verificará este requisito en la página web de la Procuraduría
General de la nación. En caso de que el proponente o uno de sus integrantes
tengan antecedentes disciplinarios, su propuesta será rechazada.
5.1.9. Fotocopia del RUT
De conformidad con la Ley 863 de 2003 y los Decretos 2788, 3426 y 4243 de
2004, el proponente y de cada uno de los miembros que lo integran, deberá
adjuntar con su propuesta la fotocopia del Registro Único Tributario expedido por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
5.1.10. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de la persona natural y/o del
representante legal de la persona jurídica.
5.1.11. Certificado Policía NAcional
Fotocopia legible del certificado de antecedentes expedido por la Policía Nacional.

5.1.12. Declaración de cumplimiento de contratos
El proponente deberá diligenciar el Formato 10 en el cual debe señalar las multas
que le hayan sido impuestas o las cláusulas penales que le hayan sido hechas
efectivas, en los dos últimos años anteriores a la fecha de cierre de la Selección.

5.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS
5.2.1. Registro Único de Proponentes
De acuerdo al Decreto 1464 de 2010, la verificación de las cifras y el cálculo de los
indicadores financieros se realizará con base en los datos consignados en el

Registro Único de Proponentes – RUP. Para tales efectos, la información
financiera debe estar actualizada con corte a 31 de diciembre de 2011.
En caso de ser necesario la I.E.J.I.L solicitará a los oferentes cualquier aclaración,
información o documento adicional y podrá hacer cruce de la información con las
entidades que ejerzan supervisión y vigilancia sobre los oferentes.
Para el caso de ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada
uno de sus integrantes (por separado) deberá presentar los documentos de que
trata el presente numeral.
Para el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán presentar
Balance General y el Estado de los Resultados a diciembre 31 de 2011, firmada
por el Representante Legal y Contador Público.
5.2.2. Certificación Causal de Disolución
Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal o a falta de éste
por un contador público independiente, donde manifieste si se encuentra o no en
causal de disolución.
5.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS
5.3.1. Certificaciones de Experiencia. (FORMATO 6)
A. EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
El proponente deberá diligenciar el Formato 6 y acreditar una experiencia mínima,
en los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de cierre de la
selección abreviada, en máximo tres (3) contratos cuya sumatoria sea igual o
superior al presupuesto oficial , y cuyo objeto haya sido Construcción y/o
adecuaciones.
Quien no acredite dicha experiencia mínima no será habilitado y su propuesta, en
consecuencia, será rechazada.
B. CERTIFICACIONES
Las certificaciones de experiencia deben contener la siguiente información:









Nombre o razón social del contratante
Nombre o razón social del CONTRATISTA
Objeto del contrato
Fecha de iniciación del contrato
Fecha de terminación del contrato
Valor del contrato
Calificación satisfactoria del servicio
Teléfono, fax o e-mail de quien certifica




La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada
para expedirla.
En caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal,
en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno
de sus integrantes.

Se acepta como equivalente a la certificación de experiencia de los contratos
ejecutados con entidades estatales, copia del acta de recibo final a satisfacción o
de liquidación siempre que de las mismas se extracte la información requerida en
el pliego de condiciones.
5.3.2. Registro Único de proponentes RUP
El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia, y todos
los miembros del consorcio o unión temporal que lo integren, trátese de personas
naturales y/o jurídicas, deben estar inscritos, calificados y clasificados en el
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. La fecha de
expedición del certificado no podrá ser superior a tres (3) meses de antelación a la
fecha de cierre del proceso.
El proponente y los integrantes del consorcio o unión temporal deben estar
registrado(s) en la (s) actividad(es), especialidad(es) y grupo(s), de acuerdo con la
actividad que desarrollan y con su participación en el objeto contractual. Para este
proceso deben estar registrados en todas las actividades, especialidades y grupos
que se señalan a continuación:
ACTIVIDAD
01 - constructor

ESPECIALIDAD
GRUPOS
04 – Edificaciones y 01
–
Edificaciones
obras de urbanismo
sencillas hasta 500m2 y
de alturas menores de 15
metros.
03 – Remodelaciones,
conservación
y
mantenimiento.

En caso de que el proponente a alguno de sus miembros no estén inscritos en la
actividad, especialidad y en uno de los grupos exigidos en el presente pliego,
antes del cierre del proceso contractual la propuesta será RECHAZADA.
De conformidad con el numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007, la inscripción en el
RUP relacionada con la clasificación y calificación de los proponentes tendrá
plenos efectos, una vez hayan transcurrido 30 días hábiles contados a partir de la
publicación de la inscripción que realiza la Cámara de Comercio.

5.3.3. Capacidad Residual de Contratación
La capacidad residual de contratación del proponente se calculará como:

C= K – F
Donde
C= capacidad de contratación residual
K= Capacidad de contratación según Registro de Constructores de la Cámara de
Comercio.
F= Sumatoria de valores pendientes de facturar de contratos en ejecución o
adjudicados (relacionados en el Formato 5), a la fecha de cierre de la presente
convocatoria, expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La capacidad residual de contratación de un consorcio o de una unión temporal,
se obtendrá de la suma de las capacidades residuales de contratación de cada
uno de sus integrantes.

Para que se considere habilitada la propuesta, los proponentes deberán
acreditar una capacidad residual de contratación en construcción igual o
superior a 200 SMMLV.

5.3.4. Estructura Organizacional
El proponente deberá presentar OBLIGATORIAMENTE como mínimo, so pena de
que su propuesta sea inhabilitada, un arquitecto o ingeniero residente de obra, en
los términos exigidos en este pliego.
5.3.5. Protección a la Industria Nacional
De acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003, por medio de la cual se
apoya a la Industria nacional a través de la Contratación Pública, el proponente
deberá demostrar su contribución a la misma, aportando con su propuesta
documento firmado por el Representante Legal en donde certifique que la
prestación del servicio se hará con personal y materiales 100% nacionales. En
caso contrario deberá especificar porcentualmente el componente nacional y el
componente extranjero.

5.3.6. Oferta Económica
El proponente deberá presentar una oferta económica total. La propuesta
económica debe estar expresada exclusivamente en moneda legal colombiana. El
valor de las propuestas deberá presentarse sin centavos y la aproximación se
hará al entero superior. Debe presentarse de acuerdo con el formato 8.
5.3.7. Los demás anexos y formularios exigidos.
5.4. INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

El proponente deberá indicar que la información de la que contiene su propuesta
tiene carácter reservado, expresando la razón jurídica por la que se le otorga tal
carácter.
Se entiende que con la presentación de la propuesta, el proponente conoce y
acepta que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e
imparcialidad, la información incluida en su propuesta para acreditar el
cumplimiento de los requisitos para participar y para efectos de la evaluación, es
pública y cualquier persona podrá obtener copia de la misma, salvo la estipulación
del párrafo anterior.
El proponente será responsable por el manejo de la información que reciba del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y deberá respetar, de acuerdo con la
Constitución y la Ley, los derechos de autor, morales y patrimoniales.
Los derechos de propiedad intelectual en el ejercicio del objeto del contrato y
demás derechos de la naturaleza que fueren, sobre cualquier material producido,
pertenecen exclusivamente al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

CAPITULO VI
CONDICIONES ECONÓMICAS
6.1. PROPUESTA ECONÓMICA
El proponente deberá presentar su propuesta económica en pesos colombianos,
de conformidad con el Formulario No.8 de los presente Pliegos de Condiciones.
El proponente debe contemplar en su propuesta los costos directos, indirectos,
gastos de administración, imprevistos, utilidad, salarios, recargos nocturnos, horas
extras, prestaciones sociales, equipos de apoyo, incrementos, impuestos y los
demás gastos que genere la prestación del servicio materia de esta Selección, que
se entiende incluidos en el valor del contrato.
Se entiende que le proponente considerará en su propuesta los valores que como
empleador le corresponde pagara a sus trabajadores, tales como salarios y
prestaciones sociales, sin que estos sean inferiores al salario mínimo legal
vigente, y las demás disposiciones que sobre la materia establezca la ley.
En caso de existir discrepancia entre el valor unitario y el valor total de cada ítem,
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural tomará para efectos de evaluación de
la propuesta el valor unitario.
El valor de las propuestas deberá presentarse sin centavos y la aproximación se
hará al entero superior.
El proponente deberá discriminar el valor de la propuesta con y sin IVA. Si el valor
de la propuesta sin IVA, al aplicarse la tarifa correspondiente, arroja un valor

diferente al relacionado en la propuesta, esta cifra corregida será la que se tenga
en cuenta para la evaluación por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural.
Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural procederá a su corrección y éste será el valor que se tendrá
en cuenta para la evaluación.
El valor final del contrato, en todo caso, será el resultante de los servicios
efectivamente suministrados o prestados y recibidos a satisfacción por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural.
6.2. MONEDA
Los precios se presentarán en moneda legal colombiana y la I.E.J.I.L realizará el
pago en la misma moneda.

6.3. IMPUESTOS
Serán por cuenta del contratista todos los impuestos, derechos, tasas y
contribuciones que se causen por razón de la celebración o se originen en el
desarrollo del contrato sean estos de carácter nacional, departamental, municipal
o distrital, régimen tributario que manifiesta conocer el contratista.
Las
obligaciones tributarias son las vigentes a la fecha de presentación de la
propuesta. En consecuencia, si con posterioridad a esta fecha y/o durante los
trámites de firma y ejecución del contrato, los impuestos incluidos en la misma
aumentan o se crean nuevos tributos, serán estos por cuenta y riesgo del
Contratista, salvo en aquellos casos en los que la exacción respectiva tenga como
sujeto pasivo únicamente la I.E.J.I.L.
El tratamiento tributario que se dé a la operación contratada, corresponderá a la
naturaleza de la misma. Significa esto que todas las retenciones y descuentos a
que haya lugar serán los contemplados en la legislación fiscal vigente.
6.4. IMPUESTO A LAS VENTAS
El único impuesto que debe estar claramente discriminado tanto en la propuesta
como en las facturas es el impuesto al valor agregado IVA.
En todo caso, si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se
considerará incluido en el precio y la I.E.J.I.L no reconocerá ningún valor adicional
por éste concepto.

6.5. DESCUENTOS

Si el proponente ofrece algún descuento debe señalarlo en su propuesta para que
pueda tomarse en cuenta en la evaluación. Dichos descuentos no podrán estar
condicionados a la modificación de las especificaciones técnicas requeridas, ni de
los requisitos sustanciales de la presente selección.
CAPITULO VII
DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La I.E.J.I.L adjudicará el contrato al proponente cuya propuesta se estime
favorable a sus intereses, esté ajustada a los aspectos sustanciales del pliego de
condiciones y obtenga el más alto puntaje, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 5, numeral 2 de la Ley 1140 de 2007, conforme a los criterios que se
establecen en el presente pliego de condiciones.
Las propuestas presentadas se evaluarán jurídicas, financiera, técnica y
económicamente.
7.1. REQUISITOS HABILITANTES
Los documentos exigidos y los criterios utilizados para la evaluación jurídica y
financiera serán requisitos habilitantes de los proponentes y no serán objeto de
calificación, ni de asignación de puntaje.
La oferta debe contener la información requerida, vertida en los documentos
señalados con antelación y que deben ser presentados en el orden establecido en
el presente numeral, la cual es necesaria para su verificación y selección objetiva.
Salvo para los documentos que expresamente se establecen como causal de
rechazo, la omisión de la(s) firma(s) exigida(s) para cada documento previsto en
este numeral, será subsanable durante el período de verificación y/o evaluación de
las propuestas, siempre y cuando se halle plenamente identificada en la propuesta
la persona que deba suscribir el respectivo documento. En caso de no
subsanarse la omisión de la firma dentro del término de evaluación, la propuesta
será RECHAZADA.
La I.E.J.I.L podrá comprobar la autenticidad de los documentos enumerados en el
presente capítulo, aportados por los proponentes.
El cumplimiento de los requisitos habilitantes no genera puntuación ni calificación,
únicamente habilita o no habilita al proponente.

7.1.1. REQUISITOS JURÍDICOS
Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden legal exigidos,
verificando su estricto cumplimiento. La I.E.J.I.L en los términos señalados en el
presente pliego, descartará las propuestas que no cumplan los requisitos legales.

Los evaluadores jurídicos revisaran y verificarán cada una de las propuestas y
emitirán su opinión sobre cuáles cumplen con los requisitos legales exigidos por
las normas de contratación vigentes, dando a conocer en forma explícita aquellos
que impliquen la descalificación de la propuesta.
La I.E.J.I.L verificará la documentación jurídica y el cumplimiento de los requisitos
objetivos para participar, es decir la capacidad legal del participante para celebrar
el contrato de acuerdo a la legislación nacional vigente; a fin de establecer la
habilidad de la oferta y del proponente.
Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si la oferta
cumple todos los aspectos que determinan la capacidad jurídica se considerara
como CUMPLE JURIDICAMENTE. En caso contrario se determinará como NO
CUMPLE JURIDICAMENTE.
7.1.2. REQUISITOS FINANCIEROS
Índices Financieros
La I.E.J.I.L exige los siguientes requisitos financieros para participar en la presente
selección, los cuales serán verificados en la información certificada que sobre
capacidad financiera obra en el certificado de inscripción, calificación y
clasificación en el Registro Único de Proponentes.
Los proponentes deben poseer dentro del RUP vigente como resultado de cada
uno de los indicadores como mínimo los siguientes puntajes:
Puntaje Financiero
Patrimonio
Liquidez
Endeudamiento

Puntaje
84
50
15

Para el caso de consorcios o uniones temporales el puntaje correspondiente al
patrimonio se calculará sumando los puntajes respectivos da cada uno de los
miembros, resultado que deberá encontrarse dentro del rango solicitado en éste
ítem, y cada miembro independiente deberá cumplir con los puntajes mínimos
correspondientes a los indicadores de liquidez y endeudamiento.

La propuesta que no cumpla con alguno de los indicadores exigidos será
declarada no admisible.
Cuando La I.E.J.I.L lo requiera, solicitará al proponente las aclaraciones que
considere pertinentes sobre su situación financiera o pedirá que se envíen los
documentos requeridos. El proponente contará con dos (2) días hábiles para
hacer las aclaraciones que se le soliciten, así como para remitir los documentos
que se le exijan. De no hacerlo, que las explicaciones no sean satisfactorias o no
se cumpla con la totalidad de lo requerido, se rechazará la propuesta por no ser
hábil financieramente.

De igual forma se rechazará la propuesta cuando, en el caso de propuestas
conjuntas (consorcios o uniones temporales) cuando existan inconsistencias entre
los documentos que soportan la propuesta, o entre éstos y las verificaciones que
realice la I.E.J.I.L con los entes encargados del control jurídico y/o financiero de
los proponentes.
Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si la oferta
cumple todos los aspectos que determinan la capacidad financiera se considerará
como CUMPLE FINANCIERAMENTE. En caso contrario se tendrá como NO
CUMPLE FINANCIERAMENTE.

CAPITULO VIII
FACTORES DE CALIFICACIÓN
8.1. Las propuestas que hayan sido calificadas como hábiles desde el punto de
vista jurídico y financiero, serán evaluadas técnica y económicamente, de acuerdo
con los criterios establecidos los presentes Pliegos de Condiciones.
La I.E.J.I.L tendrá en cuenta para la selección objetiva el ofrecimiento más
favorable, con base en los criterios establecidos. El puntaje total a asignar será de
1000 puntos, distribuidos así:
FACTORES DE CALIFICACIÓN
FACTOR TECNICO
FACTOR ECONOMICO
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL
TOTAL

PUNTOS
300
600
100
1000

8.1.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

A. HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL PROPUESTO
El proponente debe anexar la hoja de vida de un profesional propuesto como
residente de obra, los cuales deberán tener la experiencia mínima exigida tanto la
general como la específica. La experiencia adicional, acreditada sobre la mínima
será objeto de calificación y asignación de puntaje.


RESIDENTE DE OBRA

Máximo puntaje

300

Un arquitecto o ingeniero civil, residente de obra con una experiencia general igual
o superior a tres (3) años de ejercicio profesional contados a partir de la obtención
de la matrícula profesional, y una experiencia específica en construcción,

remodelación, con un área mínima total de 100m2, en los últimos tres (3) años,
acreditadas con máximo tres (3) certificaciones.
Asignación de puntaje a los profesionales propuestos:
La experiencia específica adicional que se acredite sobre la mínima exigida será
calificada. Para tales efectos solo se aceptarán un máximo de tres (3)
certificaciones adicionales. Por tanto, para asignar el puntaje no se tendrán en
cuenta las certificaciones que acrediten la experiencia específica mínima exigida
en los apartes anteriores. Se asignará puntaje a cada uno de los profesionales
propuestos, de acuerdo a la siguiente tabla:
FACTORES DE CALIFICACIÓN
Quien acredite una experiencia específica superior a
100 m2 hasta 150 m2, obtendrá
Quien acredite una experiencia específica superior a
150 m2 hasta 200 m2, obtendrá
Quien acredite una experiencia específica superior a
200 m2, obtendrá

PUNTOS
100
200
300

LA PROPUESTA DE QUIEN NO PRESENTE LOS
PROFESIONALES
EXIGIDOS O QUE NO ACREDITE LA EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECÍFICA MINIMA EXIGIDAS DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
NO SERA HABILITADA Y, EN CONSECUENCIA, NO SERÁ OBJETO DE
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

8.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

600 PUNTOS

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que
incurra al indicar los precios unitarios por ítem y/o totales en su propuesta,
debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores
u omisiones.
De descartarán las propuestas que estén por encima del
presupuesto oficial. Las propuestas cuyo valor sea inferior al 90% del presupuesto
oficial serán consideradas como propuestas con valor artificialmente bajo, por
tanto se recurrirá a lo establecido en el artículo 13 del decreto 2474 de 2008.
Sobre un puntaje de seiscientos (600) puntos, la evaluación económica se hará de
conformidad con la siguiente metodología:
1. La calificación se hará tomando el valor de la oferta, incluyendo el IVA, de
acuerdo con lo indicado por el proponente en el Formulario No.8 de los Pliegos de
Condiciones.
2. Serán rechazadas las propuestas cuyo valor exceda el valor del presupuesto
oficial.

3. Las propuestas consideradas hábiles serán evaluadas económicamente
siempre y cuando se encuentren entre el 90 y el 100% del presupuesto oficial
establecido para el presente proceso.
4. A continuación se aplicará la siguiente fórmula:

((
Pp =

Donde:
Pp = Precio promedio
Pi = Precio de cada oferta
N = Número de Proponentes
Po = Presupuesto oficial
El promedio aritmético será el resultante de la sumatoria del valor de las ofertas
hábiles más el presupuesto oficial, dividido entre el número de propuestas hábiles
más uno.
Se le asignará el mayor puntaje (600) a la propuesta hábil cuyo valor se aproxime
más, por exceso o por defecto, al promedio aritmético, y a las demás propuestas
aplicando regla de tres simple para las de menor valor y regla de tres inversa para
las de mayor valor.
8.1.3. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL:

100 PUNTOS

Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo
correspondiente al objeto del presente proceso, se le asignarán 100 puntos.
Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero que no supere el
cincuenta por ciento (50%) de los trabajadores se le asignarán 50 puntos.
Cuando el proponente oferte personal extranjero que supere el cincuenta por
ciento (50%) de los trabajadores se le asignarán 0 puntos.
NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Protección a la
Industria Nacional deberá ser anexado por el oferente dentro del sobre y no será
admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de
propuestas, por ser factor de ponderación de las ofertas.

8.2. PLAZO DE LA EVALUACIÓN
La I.E.J.I.L realizará los estudios jurídicos, económicos, técnicos, de experiencia y
financieros necesarios para la evaluación de las propuestas en las fechas
señaladas en el cronograma del presente proceso.
El término de evaluación podrá ser prorrogado por la I.E.J.I.L.
La evaluación jurídica, financiera y técnica se realizará simultáneamente mediante
la elaboración de cuadros comparativos de las propuestas que se presenten
dentro del proceso de contratación.
La evaluación jurídica, financiera y técnica establecerá la admisibilidad de cada
una de las propuestas, y en caso en que no se cumpla con los requisitos mínimos
establecidos en los Pliegos de Condiciones la propuesta será rechazada.

8.3. Errores en la propuesta
Antes de iniciar la evaluación económica, si en alguna propuesta se encuentran
errores en los valores parciales obtenidos al aplicar a cada cantidad de servicio o
bien el precio unitario o en la suma de los valores totales por capítulo se harán las
correspondientes correcciones.
Si se deja de cotizar un (1) ítem de descartará la propuesta.
8.4. Propuestas rechazadas por corrección de valores
Las propuestas cuyos valores corregidos, de acuerdo con lo señalado en el
numeral anterior, tengan una diferencia mayor o menor de cinco por ciento (5%)
respecto del valor de la propuesta sin corregir, serán descartadas.
8.5. SOLICITUD DE ACALARACIONES
Dentro del más estricto respeto por tratamiento igualitario de los proponentes,
dentro del plazo de la evaluación la I.E.J.I.L podrá solicitar a todos o a cualquiera
de ellos las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar
cualquier punto dudoso de las propuestas. La I.E.J.I.L se reserva el derecho de
analizar las respuestas de los proponentes en estos casos, y de evaluar si ellas
aclaran o explican lo solicitado.
Así mismo, La I.E.J.I.L podrá solicitar a los proponentes los documentos
requeridos y que no hayan sido presentados con la propuesta, siempre que no
sean de aquellos cuya no presentación oportuna, de acuerdo con este pliego, den
lugar a la descalificación o rechazo de la propuesta.

Se podrá solicitar documentos para acreditar los hechos y manifestaciones que se
hayan hecho en la propuesta.
En todo caso se podrán pedir los documentos que acrediten la existencia y
representación legal o los que acrediten hechos ya ocurridos que se hayan
señalado en la propuesta.
Con los documentos y aclaraciones no se podrán modificar los hechos y
declaraciones que hayan hecho los proponentes y que sean factor de calificación,
ni los términos de la propuesta.
Las aclaraciones solicitadas deberán ser presentadas dentro del término
establecido, so pena de rechazo de la propuesta.
La I.E.J.I.L se reserva el derecho de ampliar y verificar la información consignada
en las certificaciones suministradas por el proponente.

8.6. INFORME DE EVALUACIÓN
Una vez realizada la evaluación se elaborará un informe en el cual se indicará el
cumplimiento de requisitos jurídicos, financieros y técnicos de las propuestas,
junto con el puntaje obtenido por cada una y el orden de elegibilidad.
Los informes de evaluación estarán a disposición de los interesados en la página
Web del Portal Único de Contratación y en la I.E.J.I.L, en las fechas indicadas en
el cronograma de la presente selección, con el fin de que los proponentes
presenten las observaciones que estimen pertinentes durante el plazo aquí
descrito.
8.7. OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE EVALUACIÓN
Las observaciones a los informes de evaluación deberán ser presentadas por las
proponentes por escrito, dentro del plazo del traslado señalado en el cronograma
de la presente invitación, debidamente sustentadas, y serán respondidas en el
acto de adjudicación de la Selección.
Con base en las observaciones de los proponentes a la evaluación, La I.E.J.I.L
hará los, ajustes necesarios a la misma y podrá modificarla, así como solicitar la
información y documentación que requiera para resolver las nuevas dudas que
surjan, dentro de los límites establecidos en el numeral 8.5. De este capítulo.

CAPITULO XI
ADJUDICACIÓN, FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El proceso de selección terminará con la selección de la propuesta que cumpla
con los requisitos contenidos en los Pliegos de Condiciones y obtenga la mayor
calificación o con la declaratoria desierta de la selección.
9.1. ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por resolución motivada.
9.2. PLAZO
La adjudicación se realizará dentro de los plazos previstos en el cronograma de la
presente selección abreviada. La I.E.J.I.L podrá prorrogar el plazo dentro del cual
se hará la adjudicación, por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado.
9.3. ADJUDICATARIO
La adjudicación de la presente selección será total, por lo que se seleccionará un
solo adjudicatario y no habrá adjudicaciones parciales.
La adjudicación se hará al proponente que obtenga la máxima calificación.
9.4. DESEMPATEN
En caso de empate en el primer lugar, se preferirá al proponente cuya propuesta
sea más económica y, en caso de igualdad de precio, al proponente que acredite
mayor experiencia específica en las certificaciones exigidas o, en caso de persistir
el empate, al que haya obtenido un mayor puntaje en el profesional ofrecido. En
caso de continuar empate, para dirimirlo, se hará un sorteo entre las propuestas
empatadas.
Para tales efectos, se utilizará el sistema de balotas numeradas, las cuales serán
introducidas en una bolsa asignándole un número a cada propuesta empatada y
resultará favorecida la que se saque en primer lugar.

9.5. PROPUESTA ÚNICA
En el evento de que solo una propuesta cumpla con los requisitos mínimos
exigidos en los Pliegos de Condiciones (jurídicos, económicos, financieros y
técnicos), si la propuesta es favorable para la entidad, La I.E.J.I.L procederá a
adjudicar el contrato a dicho proponente.

9.6. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación se notificará personalmente al proponente favorecido y se
comunicará a los demás proponentes.
En el caso de que una vez determinado el orden de elegibilidad se encuentre
irregularidad en alguno de los documentos aportados por el proponente ubicado
en el primer lugar, La I.E.J.I.L modificará el orden de elegibilidad aplicando
nuevamente la fórmula que determina el orden de elegibilidad con los proponentes
que continúen en el proceso.
9.7. ADJUDICACIÓN AL SEGUNDO PROPONENTE
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que
se haya señalado, La I.E.J.I.L, mediante acto administrativo debidamente
motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los (15) días calendario siguiente
al vencimiento de dicho término, al proponente calificado en segundo lugar,
siempre y cuando su propuesta sea favorable para la entidad.
9.8. DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN
Dentro del mismo término de adjudicación, La I.E.J.I.L podrá declarar desierta la
Selección cuando se presenten causas que impidan hacer una escogencia
objetiva del contratista y, en especial, por los siguientes motivos:
1.
2.
3.
4.

Cuando no se presente ninguna propuesta
Cuando ninguna propuesta se ajuste a los Pliegos de Condiciones
Cuando falte voluntad de participación
Cuando exista colusión entre todos los proponentes.

9.8.1 Forma
La selección se declarará desierta por resolución motivada expedida por La
I.E.J.I.L.
9.8.2. Notificaciones
La resolución que declare desierta la selección se notificará a todos quienes
presentaron propuesta en la misma.
9.8.3. Recursos
Contra la resolución que declare desierta la selección procederá el recurso de
reposición para La I.E.J.I.L, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su notificación o a la desfijación del edicto.

9.9. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

Dentro de los quince (15) días siguientes a la adjudicación de la Selección se le
devolverán las garantías a los proponentes que hayan sido adjudicatarios y no
hayan ocupado el segundo lugar en el orden de elegibilidad.
9.10. EFECTOS DE ADJUDICACIÓN
De conformidad con lo dispuestos en el Parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80
de 1993, el acto de adjudicación es irrevocable y no tendrá recursos por vía
gubernativa. Su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones
judiciales que correspondan.
9.11. FIRMA DEL CONTRATO
Al proponente favorecido se le concederán tres (3) días hábiles, contados a partir
de la notificación de la adjudicación, dentro de los cuales deberá anexar los
documentos exigidos para la tramitación del contrato.
El contrato será suscrito dentro de los plazos previstos en el cronograma de la
presente selección.
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que
se haya señalado, quedará a favor de La I.E.J.I.L, en calidad de sanción, el valor
del depósito o garantía constituido para responder por la seriedad de la propuesta,
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.
El Rector de la I.E.J.I.L podrá prorrogar el plazo para la firma del contrato, por un
término no mayor a la mitad del inicialmente fijado.
9.12. PERFECCIONAMIENTO
El contrato se perfeccionará con la firma de las partes y el Registro Presupuestal.
9.13. LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, el
contratista presentará a la I.E.J.I.L los documentos necesarios para la legalización
del mismo.
Para que el contrato pueda ser ejecutado, se requiere la constitución y aprobación
de la garantía única y la publicación en el diario único de contratación pública.

9.14. GASTOS DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se
causen con ocasión de la legalización del contrato, y que se requieran cancelar
para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular.
CAPÍTULO X

DEL CONTRATO
10.1. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo para la ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45)
calendario.

días

10.2. VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato tendrá una vigencia igual a la del plazo y cuarenta y cinco (45) días
más.
10.3. VALOR
El valor del contrato, será el valor de la propuesta aceptada por La I.E.J.I.L.
Si en el curso de la ejecución del contrato fuere necesario aumentar el valor del
mismo, ello se deberá hacer a través de un contrato adicional firmado por las
partes.
10.4. FORMA DE PAGO
El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:
La I.E.J.I.L desembolsará al CONTRATISTA un anticipo equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor total del contrato, previa aprobación del programa de
inversión del anticipo y de la póliza.
El saldo del cincuenta por ciento (50%) a la entrega de los trabajos a satisfacción
de la I.E.J.I.L, y acta de recibo final de obra.
Para el pago, el Contratista deberá presentar un informe de actividades realizadas
durante el período, el cual debe estar aprobado por el interventor del contrato.
10.5. CLAUSULAS ESPECIALES
En el contrato se incluirán las cláusulas de que tratan los artículos 15, 16, 17 y 18
de la Ley 80 de 1993, correspondientes a los principios de terminación,
modificación e interpretación unilaterales, y caducidad.
Igualmente se incluirá la cláusula de imposición de multas y cláusula penal
pecuniaria de acuerdo con lo previsto en la minuta del contrato que hace parte del
presente proceso de selección.
10.6. GARANTÍA ÚNICA
Una vez firmado el contrato, el CONTRATISTA deberá constituir a su costo, y
presentar para la aceptación por la I.E.J.I.L, Garantía Única, debidamente firmada

por el Representante Legal, que avalará el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación, y
que deberá incluir como riesgos amparados los siguientes:
a) Cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento general del
contrato y el pago de multas y sanciones, la cual será equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del presente contrato y su vigencia será por el término de
vigencia del contrato.
b) De buen manejo y correcta inversión del anticipo: por la cuantía igual al cien
por ciento (100%) del valor del mismo, con una duración igual al plazo de
ejecución y cuatro (4) meses más.
c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: del
personal que preste sus servicios en la ejecución de este contrato; por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo, por el término de
duración del contrato y tres (3) años más.
d) D estabilidad de obra: por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y cinco (5) años más.
e) De calidad de los bienes suministrados: por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y un
(1) año más.
f) De responsabilidad civil extracontractual: por valor de 100 smmlv y por el
término de vigencia del contrato.
10.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son entre otras:
a) Cumplir con el objeto del contrato estipulado en los pliegos, la propuesta
presentada y aceptada y el contrato que se suscriba.
b) Presentar los documentos necesarios para la legalización dentro del término
establecido.
c) Cumplir con lo establecido en los pliegos y cumplir con los requisitos de orden
técnico exigidos como condición previa e indispensable para iniciar el contrato.
d) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto
del contrato en el plazo establecido.
e) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le
soliciten en desarrollo del contrato.
f) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de la I.E.J.I.L.

g) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones.
h) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con
el fin de hacer u omitir algún hecho.
i) Mantener reserva sobre la información que legalmente amerite este trato, que le
sea suministrada para el desarrollo o para el cumplimiento del objeto del contrato.
j) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en los términos
del mismo.
k) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.
l) Mantener el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral y parafiscales (caja de compensación familiar, Sena e ICBF), De
acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y el artículo 1 de la ley 828 del
2003.
m) Las demás establecidas en la ley, el contrato y los presentes Pliegos de
Condiciones.
n) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato,
cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.
10.8. OBLIGACIONES DE LA I.E.J.I.L
En virtud del contrato se obliga a:
a) Verificar, revisar y aprobar, a través del coordinador designado, el cumplimiento
de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos como requisito previo e
indispensable para suscribir el contrato.
b) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por EL CONTRATISTA
de conformidad con términos de esta selección.
c) resolver las peticiones que le sean presentadas por EL CONTRATISTA en los
términos consagrados en la Ley.
d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

CAPITULO XI
DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
11.1. Autonomía Técnica y Financiera
El contrato objeto de la Selección no implicará vínculo laboral alguno entre la
I.E.J.I.L y los empleados que el contratista suministre para el desarrollo del objeto
contractual. El Contratista dispondrá de plena autonomía y libertad técnica,
administrativa y directiva para la ejecución del contrato y será el único responsable
de la vinculación del personal la cual realizará bajo su propia cuenta y riesgo.
Es entendido que el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, en su
carácter de verdadero y único empleador del personal que utilice en la ejecución
del respectivo contrato, asumirá todas las obligaciones resultantes de tal
vinculación laboral.
El proponente, como empleador de sus trabajadores, será responsable de cubrir
oportunamente los aportes y atender todas las obligaciones de carácter laboral
que correspondan por ley.
11.2. Modalidad de contratación de personal
La vinculación del personal para el desarrollo del objeto del contrato deberá
efectuarse mediante contrato de trabajo, de conformidad con lo estipulado en el
CST:
11.3. Conflictos de Intereses
El contratista se obliga a dar cumplimiento a la política de conflictos de intereses
de la I.E.J.I.L y a darla a conocer por sus empleados y hacer suscribir la
declaración de aceptación de la política.
En consecuencia el Contratista no contratará empleados, para el desarrollo de las
labores propias del objeto del contrato, que se encuentren ligados con alguno de
los empleados de la I.E.J.I.L o con personal destinado igualmente a prestar las
labores propias del contrato por una relación de parentesco (cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil) o esposos o compañeros
permanentes.
11.4. Salud Ocupacional
El contratista se obligará a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones que le
sean aplicables en materia de Salud Ocupacional y medio ambiente, de manera tal
que se protejan la seguridad y salud de sus empleados, de terceras personas
involucradas en sus operaciones y del público en general. Así mismo, realizará
todas las actividades que sean necesarias, tendientes a la protección del medio
ambiente.

En caso de accidente de trabajo con el personal asignado, el Contratista se
obligará a reportar al interventor del contrato inmediatamente, en forma verbal, la
ocurrencia del cualquier incidente de alto potencial y cualquier accidente de
trabajo que involucre muerte, lesión o daños a la propiedad. Igualmente deberá
reportar a la Administradora de Riesgos Profesionales, a la cual se encuentra
afiliado, los accidentes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
ocurrencia de los hechos.
11.5. CONTROL Y VIGILANCIA
La I.E.J.I.L mediante las directivas garantizara el cumplimiento de las actividades
previstas en el contrato.
11.6. CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS
EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito de la
I.E.J.I.L.
11.7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
La liquidación del contrato se realizará en los términos que consagran la Ley 80 de
1993 y la Ley 1150 de 2007, una vez las partes contratantes hayan dado
cumplimiento a sus obligaciones.
La terminación del contrato requerirá el diligenciamiento del paz y salvo para la
cancelación de los saldos a favor del Contratista dentro del cual se realizarán las
siguientes actividades:




Devolución de los carnés de los empleados del proponente seleccionado.
Devolución de los elementos de trabajo de la I.E.J.I.L
Certificado de paz y salvo de salud y pensión.

11.8. LIQUIDACIÓN UNILATERAL
En caso de que no hubiere acuerdo sobre la liquidación, la I.E.J.I.L la hará
mediante acto administrativo unilateral.
11.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (numeral 7º del artículo
26 de la Ley 80 de 1993).

11.10. INDEMNIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO
LOPEZ.
1. El CONTRATISTA mantendrá indemne la I.E.J.I.L contra todo reclamo,
demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el personal del
CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto del contrato.
2. EL CONTRATISTA mantendrá indemne la I.E.J.I.L contra todo reclamo,
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o
lesiones al personal de la I.E.J.I.L o del CONTRATISTA y a los bienes.
3. Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad dela I.E.J.I.L, el
CONTRATISTA constituirá y mantendrá vigente la garantía estipulada en el
contrato y cumplirá con todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla
efectiva llegado el caso.
4. En caso que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la I.E.J.I.L por
asuntos que, según el contrato, sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le
informará de ellos lo más pronto posible para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas prevista en la ley para mantener indemne la I.E.J.I.L y
que adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su
colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez
reconocerá los costos que éstos le ocasionen a la I.E.J.I.L, sin que la
responsabilidad del CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el
hecho de que la I.E.J.I.L, en un momento dado, haya prestado su colaboración
para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o
acciones legales.
5. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no
asume debida y oportunamente la defensa de la I.E.J.I.L, éste podrá hacerlo
directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA Y éste pagará todos
los gastos en que aquel incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el
CONTRATISTA, la I.E.J.I.L tendrá derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los
servicios motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal.

ANEXO TECNICO
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Objetivo General:
A continuación se precisan los objetivos del contrato a celebrar y sus alcances:
“LA ADECUACIÓN FÍSICA Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE PRINCIPAL Y
CONCENTRACION ESCOLAR LA PALMA UBICADA EN LA CARRERA 19
#18-35
Y CARRERA 24B # 12ª-90 RESPECTIVAMENTE, SINCELEJO
(SUCRE)”. (Por la modalidad de precios unitarios fijos con suministro de
materiales, mano de obra por parte del contratista).
Para la realización del objeto descrito anteriormente se realizaron estudios, de
obra civil y de detalle, se determinaron las cantidades de obra, las
especificaciones técnicas de construcción.
Objetivos Específicos:
El proponente debe suministrar y proveer los materiales y mano de obra
necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, verificando la calidad de
los materiales ofrecidos, así como el, acabado de las obras a ejecutar, de acuerdo
con el diseño aprobado, cumpliendo a satisfacción las condiciones y
especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de condiciones.
Los requerimientos técnicos y cantidades mínimas de obligatorio cumplimiento a
entregar, son los estipulados en el siguiente cuadro (FORMULARIO 8):

ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
En el contrato de obra objeto de la presente selección se ha estimado la existencia
de los siguientes riesgos y, en consecuencia se ha hecho la correspondiente
asignación.
Riesgo Soberano: En el contrato propuesto está representado por los cambios
que puedan producirse en la legislación.
Será asumido por el contratista.
Riesgo Empresarial: Hace relación a la consecución del equipo de trabajo
requerido para desempeñar la labor, por no estar disponible el propuesto con la
oferta o por necesidad de producir algún cambio en el mismo. Igualmente, a la
dificultad para implementar el método de trabajo o a la necesidad de hacer ajustes
a la misma.
Será asumido por el contratista.
De Fuerza Mayor: Eventos fuera del control de las partes, que impiden continuar
con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.
En caso de ocurrencia las obligaciones afectadas se suspenderán hasta que se
pueda reanudar el contrato o, en caso de persistir y hacer imposible su
continuación, se dará por terminado el contrato. No habrá lugar a reclamaciones,
ni reconocimientos de una parte a la otra, por la imposibilidad del cumplimiento de
sus obligaciones.
Los eventos temporales de fuerza mayor que causen demoras pueden resolverse
determinando que parte asume los costos.
Riesgos de Operación: las dificultades que se presenten en la ejecución de las
actividades contractuales definidas en el contrato, por causas ajenas a la I.E.J.I.L,
así como en los efectos relacionados con las variaciones de los precios del
mercado, incluido el laboral; en el no cumplimiento de los parámetros de
desempeño; en los costos de operación será asumido por el contratista.
Riesgos Tributarios. Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de
nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y, en general,
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento
de la presentación de la propuesta serán asumidas por el contratista.
Riesgos Laborales: los riesgos asociados con las variaciones de la legislación
laboral y los que pesan sobre los trabajadores por el desarrollo de sus trabajos.
Corresponden al contratista.

REGISTRO NIT: 89220686-7
REGISTRO DANE: 170001001429
ADECUACION FISICA Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE PRINCIPAL Y CONCENTRACION ESCOLAR LA PALMA.
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
ITEM
A
I

DESCRIPCIÓN

UNID CANT. Vr/UNIT

Vr/PARCIAL

Vr/TOTAL

COSTOS DIRECTOS
OBRAS GENERALES EN AULAS Y CORREDORES
(
1,1 Demolicion de muros bajos existentes 0,15 H=0,60
incluye retiro de escombros)
1,2 Demolicion de pisos existentes en corredores y dos aulas
(Incluye retiro de escombros)
1,3
Plantilla en concreto E=8cm para pisos en corredor y aulas
1,4 Construccion cunetas en concreto para aguas lluvia
E=10cm x 0,60 de ancho
1,5 Suministro e instalacion de piso en tablon de 30 x 30

-

ML

64

-

-

M2

167

-

-

M2

167

-

-

ML

64
167

-

-

43
43

-

-

3
30
4

-

-

M2

1,6
desmonte de cielo razo en machimbre existente en aula
1,7 Instalacion cielo razo en yeso carton
1,8
Suministro e instalacion de puertas metalicas para aulas
1,9 Restitucion de tejas rotas en fribrocemento #6
1,10 Puntos electricos en aula
II

A
B

ALEROS CORTA SOL PARA BLOQUE D
Sistema de laminas galvanidas ancladas con pernos
2,1 expansivos
2,2 Elementos metalicos Principales de sujecion para soporte
de vigas secundariarias y cubierta
2,3 Sistema de Vigas metalicas Secundarias para cubierta

M2
M2
UND
UND
UND

-

UND

20

-

-

UND

20
80

-

-

80
40

-

-

ML

Instalacion de cubierta en lamina trapezoidal de acesco
2,4 pintada e instalada

M2

2,5 empotrada de lamina metalica a muro existente

ML

TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS A.U.I 25%
PRECIO BASE DE LA LICITACION

-

$ 43,000,000

Nota: El anterior presupuesto de obra incluye para
cada item mano de obra y materiales.
___________________________
firma
GASTOS GENERALES - PERSONAL
GASTOS GENERALES - INSTALACIONES
GASTOS GENERALES - EQUIPOS
GASTOS GENERALES - VARIOS
IMPUESTOS Y GARANTIAS
DERECHOS Y SERVICIOS
HONORARIOS
BODEGAS

FORMATO No.1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Sincelejo, _______de __________de 2012
Señores
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ
I.E.J.I.L
Carrera 19 No. 18-35
Ciudad
Respetados Señores:
El suscrito ______________________, obrando en nombre propio (o a nombre y
en representación de _____________), de acuerdo con las condiciones que se
estipulan para participar y demás documentos de los Pliegos de Condiciones del
Proceso de Selección. No. DTA-sa-07-2012, cuyo objeto es “LA ADECUACIÓN
FÍSICA Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE PRINCIPAL Y CONCENTRACION ESCOLAR LA
PALMA UBICADA EN LA CARRERA 19 #18-35 Y CARRERA 24B # 12ª-90
RESPECTIVAMENTE, SINCELEJO (SUCRE)”. (Por la modalidad de precios
unitarios fijos con suministro de materiales, mano de obra por parte del
contratista).
Declaro así mismo que:
1. Conozco los Pliegos de Condiciones del Proceso de Selección abreviada No.
DTA-SA-07-2012 y acepto cumplir todos los requisitos y condiciones en ellos
exigidos, en el evento que sea seleccionado para ejecutar el contrato para el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias jurídicas que del
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.
3. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información
aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación,
razón por la cual autorizo a la I.E.J.I.L.
4. Esta oferta y contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí
firmantes.
5. He tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente
selección y acepto todos los requisitos contenidos en las condiciones a participar.
6. Acredito que el origen de los bienes es el siguiente:
 De origen nacional
 De origen extranjero
 Origen de un país que tenga vigente con Colombia.1

7. El suscrito y/o la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal que represento no se
halla incurso(a) en las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en
el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás Normas constitucionales y legales
vigentes sobre la materia.
8. El suscrito y la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal que represento, no ha
sido sancionado(a) por ninguna entidad oficial, por incumplimiento de contratos,
mediante acto administrativo ejecutoriado, dentro de los últimos cinco (5) años
anteriores a la fecha de entrega de la propuesta.
9. Sí se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a perfeccionar el contrato y
legalizarlo dentro dl término establecido para ello en el Pliego de Condiciones y a
ejecutar el objeto contractual, de acuerdo con los documentos que hacen parte de
la Convocatoria, así como los del contrato.
10. Declaramos que entendemos que la I.E.J.I.L no está obligada a adjudicar el
contrato a la propuesta de menor valor en cuanto a precio, sino que, por el
contrario, la adjudicación está condicionada al cumplimiento de los requisitos de
verificación del proponente y calificación de las ofertas, establecidos objetivamente
en los Pliegos de Condiciones.
11. Conozco las Leyes de la República de Colombia las cuales rigen la presente
Convocatoria.
12. La presente propuesta consta de ________folios debidamente numerados en
orden consecutivo ascendente.
13. De conformidad con lo establecido en la Ley 610 de 2000 y demás
disposiciones legales que regulen la materia, declaro bajo la gravedad del
juramento, el cual se entiende rendido con la firma del presente documento, no
encontrarme relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República.

1.Si el oferente declara en este aparte no hay razón de certificaciones anexas de “protección a la Industria.

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:_____________________________
Cédula de Ciudanía o NIT____________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:__________________________________________
VALOR DE LA PROPUESTA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: para todos los efectos, mi propuesta tiene una
vigencia igual a la de la Garantía de Seriedad de la Oferta.
Además informo que las comunicaciones relativas a esta selección las recibiré en
la siguiente dirección:
Dirección _________________________________________________________
Ciudad: ______________________Teléfono (S)__________________________
Fax: _____________________________________________________________
Dirección Electrónica: _______________________________________________
Atentamente,

Firma:___________________________________________________________
Nombre: ________________________________________________________
Cédula: _________________________________________________________
NOTAS:
a) La carta debe ser firmada por el proponente o por el representante
legal debidamente facultado, o por el apoderado del oferente, según el
caso.
b) Para el caso en que el Representante Legal de la persona jurídica
proponente no sea Arquitecto, Ingeniero Civil matriculado y dar así
cumplimiento a lo establecido en la Ley 64 de 1978.
ABONO A LA PRESENTE PROPUESTA:
Tarjeta Profesional Vigente NO. __________________del ____________

FORMATO No. 2
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO
Ciudad y fecha
Señores
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ
I.E.J.I.L
Carrera 19 No. 18-35
Ciudad
Los suscritos, _______________________(nombre del Representante Legal o
persona natural) y ___________________________(nombre del Representante
Legal o persona natural), debidamente autorizados para actuar en nombre y
representación de ____________________________(nombre o razón social del
integrante) y __________________________________(nombre o razón social del
integrante, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos
convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de selección
cuyo objeto es “_______________________”, y por lo tanto, expresamos lo
siguiente:
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación
del contrato y un año más, incluida la liquidación.
2. El consorcio está integrado por:
NOMBRE
____________________________
____________________________
____________________________

PARTICIPACIÓN (%)1
___________________________
___________________________
___________________________

3. El consorcio se denomina CONSORCIO _______________________________
4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es ___________________
(indicar el nombre), identificado con CC No. _______________de
_____________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y
tomar todas las determinaciones que fueran necesarias respecto a la ejecución y
liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

_________________________________________________________________
1. El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual
al 100%.

1. La sede del Consorcio es
Dirección de correo ______________________________________________
Dirección electrónica______________________________________________
Teléfono________________________________
Telefax_________________________________
Ciudad _________________________________
En constancia, se firma en _______________________a los ______días del mes
de________de 2012.

__________________________________________________________________
(Nombre y forma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

_______________________________________________________
(Nombre y firma de Representante Legal del Consorcio).

FORMATO No. 3
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL
Ciudad y fecha

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ
I.E.J.I.L
Carrera 19 No. 18-35
Ciudad
Los suscritos, ________________________(nombre del Representante Legal o
persona natural) y _______________________(nombre del Representante Legal
o persona natural), debidamente autorizados para actuar en nombre y
representación de ______________________________(nombre o razón social del
integrante) y __________________________( nombre o razón social del
integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos
convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de
selección cuyo objeto es “______________________________” y por lo tanto,
expresamos lo siguiente:
1. la duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación
del contrato y un año más, incluida la liquidación.
2. La Unión Temporal está integrada por:
NOMBRE

__________
__________

TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
EN LA (%)1 EJECUCIÓN DEL CONTRATO2
_________________________________________________
_________________________________________________

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL __________________
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es ______________________(indicar el
nombre), identificado con la cédula de ciudanía No. _______________, de
______________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la
ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

_________________________________________________________________
1. El total de la columna, es decir de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%
2. Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes

6. la sede de la Unión Temporal es:
Dirección de correo ____________________________________________
Dirección electrónica ___________________________________________
Teléfono _____________________________________________________
Telefax ______________________________________________________
Ciudad ______________________________________________________
En constancia, se firma en _________________, a los __________días del mes
de _______________de 2012.

_____________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los Integrantes)

___________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

FORMATO No.4
ARCHIVO DE BENEFICIARIOS/ CERTIFICACIÓN BANCARIA
DATOS
Tipo de beneficiario
Tipo de documento de identidad
Número de Identificación
Nombre o razón social
País
Ciudad
Teléfono
Dirección
Fax
Correo Electrónico

RESPUESTA

ARCHIVO DE CUENTAS

DATOS
Tipo documento identidad beneficiario
Número de identificación beneficiario
Entidad financiera
Clase de cuenta
Número de cuenta*
Nombre de quien diligenció
Nombre completo en letras y firma de
responsable

RESPUESTA

*Anexar certificación bancaria
Nota: Es indispensable comunicar a la Tesorería de la I.E.J.I.L cualquier cambio
de Cuenta Bancaria.

FORMATO No.5
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN
Contratos en Ejecución

ENTIDAD

No. DE
CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO EN
SMMLV (2)

FECHA DE INICIO

(1) Entidad con la cual se celebró el contrato
(2) El valor del contrato original y sus adiciones debe ser calculado en el
año de la firma de cada documento, con base en el salario vigente en
dicho año.

FORMATO No. 6
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OBJETO DEL
CONTRATOENTIDAD
CONTRATANTE

FECHA DE EJECUCIÓN
INICIO

VALOR
EJECUTADO DEL
CONTRATO

FINAL

TOTAL SMMLV EN CONTRATOS

Se debe seleccionar la experiencia que esté certificada.

VALOR
SMMLV

FORMATO No.7
RELACION DE PERSONAL
NOMBRE

CARGO

Indicar el nombre y cargo del profesional ofrecido

FORMATO No. 7 A
IDONEIDAD Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
NOMBRE: _____________________________________________________
CARGO (1): ____________________________________________________
FORMACIÓN ACADÉMICA (2)
INSTITUCIÓN

TITULO

FECHA DE GRADO

EXPERIENCIA
EMPRESA
O ENTIDAD

CARGO

ACTIVIDAD
(3)

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

1
2
3
4
5

(1) Indicar actividades relacionadas con la experiencia exigida en los Pliegos.

FORMATO No.9
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con la I.E.J.I.L a ejecutar
conforme a las propuesta presentada y aceptada por la I.E.J.I.L los trabajos
correspondientes a la construcción de las obras para la ______________ y bajo
los términos que se estipulan en este contrato, y a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios – materiales, equipos y personal – en forma
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total
terminación y aceptación final, _________________________________________.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las cantidades de obra son la que se detallan en la
propuesta. Estas cantidades son aproximadas y están calculadas según las
necesidades de las obras a ejecutar y podrán aumentar, disminuir o suprimirse
durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el
contrato. El contratista está obligado a ejecutar las mayores o menores
cantidades de obra que resulten manteniendo el precio ofertado y aceptado por la
I.E.J.I.L.
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato para todos
los efectos legales es la suma de _______________incluido el IVA, de
conformidad con la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la
I.E.J.I.L, valor que incluye la totalidad de los costos directos e indirectos que el
mismo genere. El valor establecido en la presente cláusula resulta de multiplicar
las cantidades de obra presupuestas por los precios unitarios pactados para cada
una ellas. PARAGRAFO PRIMERO: Los precios unitarios pactados en el
contrato, razón por la que el contrato tiene la modalidad de Obra Pública por
sistema de precios unitarios fijos. TERCERA: FORMA DE PAGO: LA I.E.J.I.L
cancelará al Contratista sus trabajos de la siguiente manera: 1) Un anticipo
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato una vez
legalizado el contrato y aprobado el programa de inversión del anticipo. 2) El saldo
restante, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato
se pagará una vez finalizado los trabajos y recibidos a satisfacción por LA I.E.J.I.L
, dentro de los treinta días siguientes (30) a la presentación de la factura.
CUARTA: CUENTA BANCARIA: Los recursos entregados al CONTRATISTA se
manejarán en cuenta separada a nombre del CONTRATISTA y de la I.E.J.I.L.
PARAGRAFO PRIMERO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados en ningún
caso a la entrega del anticipo. PARAGRAFO SEGUNDO: Los dineros entregados
en calidad de anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del objeto del
presente contrato de conformidad con lo presentado en la propuesta, y no podrán
destinarse a la especulación económica ni distraerse en el pago de obligaciones
diferentes a las requeridas por la misma obra. En ningún caso podrán incluirse
entre tales gastos los correspondientes al perfeccionamiento y/o legalización del
contrato. Los dineros que se entreguen al CONTRATISTA conservan la condición
de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de su destinación, o su apropiación
indebida, darán lugar a las denuncias penales correspondientes y a hacer efectiva
la garantía única de cumplimiento. QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:

Para respaldar las obligaciones contraídas con la suscripción del presente
contrato. Se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
___________.No. SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se
compromete a ejecutar los trabajos correspondientes para el cumplimiento del
objeto contratado dentro de un plazo de _______________ contados a partir de la
suscripción del Acta de Inicio de la Obra, previa la aprobación de la garantía única
por parte de la I.E.J.I.L. SÉPTIMA: TÉRMINO DE VIGENCIA: El término de
vigencia del presente contrato será el de ejecución y cuatro (4) meses más.
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Cumplir a cabalidad con el
objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad
con lo consignado en la propuesta, para lo cual deberá adelantar las actividades
que sean necesarias. b) Atender los requerimientos que le haga la I.E.J.I.L por
medio del Interventor del Contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo.
c) Rendir informe de avance de obra al cumplirse el primer mes de ejecución
contractual d) Informar oportunamente por escrito a la I.E.J.I.L a través del
Interventor sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. e)
Pagar los salarios y prestaciones sociales de los empleados que requiera para
ejecutar las obras. f) Mantener la reserva profesional sobre la información que le
sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. g) Las demás
establecidas en la Ley, en especial en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007,
las establecidas en el presente contrato y, en general las que se requieran para el
cumplimiento del objeto del contrato. PARAGRAFO. El CONTRATISTA será
responsable por los daños y perjuicios que ocasionen a la I.E.J.I.L o a terceros con
sus actos u omisiones en desarrollo de las actividades del presente contrato.
Igualmente, será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.
NOVENA: OBLIGACIONES DE LA I.E.J.I.L: a) Hacer el registro presupuestal
para cubrir el valor del presente contrato y pagarlo en la forma convenida. b)
Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria y oportuna para cumplir
con el objeto del contrato.
Aprobar la garantía única aportada por el
CONTRATISTA, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas. c) Vigilar la
correcta ejecución del objeto contractual por intermedio de la interventora.
DECIMA: INTERVENTORIA: La vigilancia de la ejecución de las obras objeto del
contrato será ejercida por las directivas de la I.E.J.I.L. PARAGRAFO: La
interventoría trabajará en asocio con el CONTRATISTA, con el fin de indicarles
que aspectos son necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se
puedan detectar los problemas con anticipación, para realizar las obras dentro de
los plazos previstos y con los costos acordados. DECIMA PRIMERA: MAYORES
Y MENORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obras consignadas en
el contrato son aproximadas no se pueden aumentar, disminuir o suprimir durante
el desarrollo del contrato. Cualquier variación que aumente o disminuya las
cantidades de obra por ejecutar requerirá de la aprobación previa de la I.E.J.I.L.
El contratista está obligado a ejecutar las mayores y menores cantidades de obra
que resulten a los mismos precios de la propuesta. Esta adición no puede superar
el 50% del contrato inicial. PARAGRAFO: Si durante la ejecución del contrato las
partes estiman que para el adecuado cumplimiento del objeto contratado es
necesario ejecutar actividades no previstas, el contratista deberá remitir esta
solicitud de aprobación de los nuevos precios al interventor, anexando los
respectivos análisis de precios unitarios. Los nuevos precios se acordarán
mediante suscripción del Acta de Precios no Previstos, entre el contratista y el

interventor. DECIMA SEGUNDA: PRECIOS UNITARIOS, CANTIDADES DE
OBRA Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a
ejecutar para la I.E.J.I.L las obras de acuerdo al presupuesto detallado contenido
en la propuesta presentada y aceptada por la I.E.J.I.L. presentada y aprobada por
la I.E.J.I.L. El CONTRATISTA declara expresamente que los precios unitarios
presentados en su propuesta son fijos e incluyen todos los costos por concepto de
materiales, herramientas, AIU, equipos, mano de obra y demás necesarios para la
correcta ejecución del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los precios unitarios
pactados en el contrato no serán sujetos de reajustes y se consideran fijos desde
la presentación de la propuesta hasta la liquidación del contrato. DECIMA
TERCERA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: El CONTRATISTA
dentro de dos (2) días calendario posteriores al perfeccionamiento del contrato
presentará a la I.E.J.I.L, para su aprobación, el programa de ejecución de los
trabajos que sea compatible con la correcta ejecución del contrato, tomando en
cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de otro contratista en el lugar
de las obras. PARAGRAFO PRIMERO: La aprobación del cronograma de trabajo
por parte del interventor no liberará al contratista de su responsabilidad de realizar
los trabajos dentro de los plazos y según un programa compatible con la correcta
ejecución del contrato.
DECIMA CUARTA: EQUIPOS Y PERSONAL: El
CONTRATISTA se compromete a situar oportunamente en el lugar de las obras el
equipo y el personal idóneo y calificado para el cumplimiento de los programas,
plazos y especificaciones técnicas de las obras y la debida ejecución de las
mismas. La no observancia de este requisito para la ejecución de las obras se
considerará como incumplimiento del contrato. Todos los trabajadores asignados
al proyecto serán nombrados y movidos por el CONTRATISTA, quien es el único
responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas las
disposiciones legales sobre la contratación laboral, ya que el personal que vincula
EL CONTRATISTA no tendrá vínculo laboral con el mismo y no tiene carácter
oficial y, en consecuencia, sus relaciones obrero-patronales se rigen por lo
dispuesto en el Código Sustantivo de Trabajo y demás disposiciones concordantes
y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a la I.E.J.I.L
quien no asume responsabilidad alguna al respecto. La I.E.J.I.L se reserva el
derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier empleado. DECIMA
QUINTA: MATERIALES Y EJECUCIÓN: El CONTRATISTA deberá utilizar
materiales de primera calidad para la ejecución de las obras, la mano de obra
calificada para ejecutar las mismas y todas las demás que se requieran para su
terminación y estabilidad. DECIMA SEXTA: APORTES PARAFISCALES: El
CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Integral,
Parafiscales (caja de Compensación Familiar, Servicio nacional de Aprendizaje e
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) so pena de que la I.E.J.I.L le imponga
multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento al, pago de los citados aportes.
Corresponderá a la I.E.J.I.L durante la ejecución del contrato y en el momento de
su liquidación efectuar el control de las obligaciones contraídas por el
CONTRATISTA, en la forma establecida por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y
828 de 2003. En caso de que el CONTRATISTA incumpla con sus obligaciones y
persista en él, la I.E.J.I.L declarará la caducidad del contrato. DECIMA SEPTIMA:
EQUIPOS Y OBRAS: El CONTRATISTA suministrará los equipos necesarios para
ejecutar debidamente las obras. DECIMA OCTAVA: GARANTÍA UNICA: EL
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la I.E.J.I.L garantía única que

avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, la cual
se mantendrá vigente durante el término del mismo y su liquidación, y se ajustará
a los límites, existencia y extensión de los siguientes riesgos amparados. 1) DE
BUEN MANEJO Y CORFRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por una cuantía
igual al cien por ciento (100%) del valor del mismo, con una duración igual al
plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 2) DE CUMPLIMIENTO: Para
garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato
por una cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, con una
duración igual al plazo de ejecución y cuatro (4) mese más. 3)DE PAGOS DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para
garantizar el pago de estos y más obligaciones inherentes a la previsión social del
personal que emplea durante el desarrollo del contrato, por una cuantía igual diez
por ciento (10%) del valor del mismo y con una duración igual al plazo de
ejecución y tres (3) más. 4)DE ESTABLIDAD DE LA OBRA: Por una cuantía
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por un término de cinco
(5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final. 5)DE CALIDAD DE
LOS BIENES SUMINISTRADOS: Por una cuantía equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año
más. 6)DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL: Para
garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a
terceros por la ejecución del contrato, por una cuantía de 200 SMMLV y con una
duración igual a la vigencia del contrato, en la cual deberá figurar como asegurado
la I.E.J.I.L y como beneficiarios los terceros afectados. PARAGRAFO PRIMERO:
Para la liquidación del contrato se exigirá al CONTRATISTA la extensión o
ampliación, si es el caso de la garantía única del contrato, para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extensión del mismo.
DECIMA NOVENA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El CONTRATISTA
estará exento de responsabilidad por atraso en el cumplimiento de las
obligaciones, en caso de que la demora sea consecuencia de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados de conformidad con la Ley.
EL
CONTRATISTA informará de inmediato y por escrito a la I.E.J.I.L la ocurrencia del
hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor. En este evento, por mutuo
acuerdo que conste por escrito, podrá pactarse que durante el período de
imposibilidad se suspenderá el plazo del contrato; si esta suspensión sobrepasa
un me continuo, la I.E.J.I.L podrá terminar el contrato, caso en el cual se
procederá a su liquidación, sin que haya lugar a reconocer indemnización alguna
al CONTRATISTA.
VIGESIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATISTA: El
CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte, al persona alguna, natural o
jurídica, la ejecución y los derechos que se derivan del, presente contrato sin
previa autorización escrita de la I.E.J.I.L, de conformidad con los dispuesto en el
inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. La I.E.J.I.L se reserva las
razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. El contratista solo podrá
subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos
especializados, necesitando para ello la autorización previa y expresa de la
I.E.J.I.L, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de
tales subcontratistas no relevará al constructor de la responsabilidades que asume
por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del
contrato. La I.E.J.I.L podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: De conformidad con lo
establecido en el Numeral 2º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se pactan en
este contrato las clausulas excepcionales al derecho común de terminación,
interpretación y modificación unilateral y de caducidad, en los términos y
condiciones previstas en los artículos 15 y siguientes de la citada Ley. VIGESIMA
SEGUNDA: CADUCIDAD: La I.E.J.I.L podrá declarar la caducidad administrativa
del presente contrato, sin lugar a indemnización alguna, por medio de Resolución
motivada observando previamente el debido proceso, cuando se presenten
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA que afecten de manera grave y directa la ejecución del presente
contrato y evidencien que pueden conducir a su paralización, de conformidad con
los artículos 18 y 5º numeral 5º de la Ley 80 de 1993, en especial los siguientes
casos: 1) Si el contratista no entrega el programa de ejecución de trabajo o no
inicia o termina el contrato dentro de los términos estipulados. 2) Si por causas
imputables al CONTRATISTA o sus dependientes no se han ejecutado en forma
satisfactoria las entregas parciales.
3) Si suspendido el contrato el
CONTRATISTA no reinicia su ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de la orden dada para hacerlo. 4) Si el contratista no utiliza el
equipo, elementos o personal que se requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones. 5) Cuando el contratista no entregue las obras objeto del contrato
dentro de los, plazos estipulados o ellas se encuentren defectuosas y no se
corrijan dentro de los plazos que se otorgue para hacerlo. 6) En caso que el
contratista no utilice para los fines previstos el anticipo entregado. 7) Cuando el
contratista incumpla gravemente cualquiera de sus obligaciones contractuales.
PARAGRAFO PRIMERO: En la resolución que declare la caducidad se ordenará
su terminación y liquidación, el CONTRATISTA entregará al interventor, dentro de
los quince (15) días calendario siguientes el acto jurídico, los documentos relativos
al Contrato de Obra Pública en el estado en que se encuentre y el saldo de los
anticipos pagados y no amortizados a la I.E.J.I.L mediante acta suscrita por las
partes que intervinieron. Dicha acta incluirá la situación financiera del contrato e
indicará cualquier otro detalle que estime necesario; si el contratista no lo hiciere la
I.E.J.I.L podrá tomar posesión de la obra y el acta la firmará por lo menos el
Interventor. La liquidación se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la terminación del contrato mediante la suscripción de un acta o, en caso que el
CONTRATISTA no se presente o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido,
mediante resolución motivada. VIGESIMA TERCERA: CALUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del
CONTRATISTA, se entenderá pactada una sanción a título de cláusula Penal
Pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del respectivo
contrato, suma que se hará efectiva directamente por la I.E.J.I.L. El valor a
cancelar se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que
reciba la entidad. VIGESIMA CUARTA: MULTAS: Las partes acuerdan que, si
durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA incumple alguna o algunas
obligaciones derivadas del mismo, se impondrán multas diarias y sucesivas
equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin
exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. En caso de llegar a ese
monto, se procederá a declarar la caducidad administrativas del contrato y se hará
efectiva la cláusula penal. PARAGRAFO: La I.E.J.I.L podrá tomar directamente el
valor de la cláusula penal. PARAGRAFO. La I.E.J.I.L podrá tomar directamente el

valor de la cláusula penal y de las multas de los saldos que se adeuden al
contratista o de la garantía constituida y, si esto no fuere posible, cobrará los
valores por vía judicial. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RECIBO DE OBRAS Y
LIQUIDACIÓN: Con la radicación del acta de recibo de ejecución de la obra, el
contratista deberá acompañar la póliza de estabilidad de obra y cumplir los demás
requerimientos de ley y los establecidos en los pliegos de condiciones. Dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del presente contrato o a la
expedición del acto administrativo que declare su caducidad u ordene su
terminación o a la fecha del acuerdo que los disponga, se procederá a la
liquidación del contrato, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento que no haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en la Constitución Nacional, el artículo 8 de la Ley
80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, que impida la
celebración del presente contrato.
Si llegare a sobrevenir inhabilidad e
incompatibilidad en el CONTRATISTA, este no cederá el contrato, previa
autorización escrita de INCODER o, si ello no fuere posible, renunciará a su
ejecución. VIGESIMA SEPTIMA: CLAUSULA COMPROMISORIA: En el evento
de existir controversias derivadas del contrato de obra, estas podrán ser
sometidas a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA
OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente contrato
requiere para su perfeccionamiento, la suscripción del mismo por las partes
contratantes y registro presupuestal por parte de la I.E.J.I.L. Para la ejecución del
contrato se requerirá la aprobación por parte de la I.E.J.I.L de la garantía única
solicitada.
VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los
documentos que se citan a continuación, determinan, regulan, complementan y
adicionan las condiciones del presente contrato. 1) Los Pliegos de Condiciones,
sus adendas y documentos de estudios previos. 2) La oferta presentada por el
contratista.
TRIGESIMA: DOMICILIO: para todos los efectos legales y
contractuales se fija como domicilio de las partes contratantes la ciudad de
Sincelejo - sucre.
Para constancia se firma en la ciudad de Sincelejo, a los _________________.

FORMATO No.10
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
(Dos años anteriores al cierre de la Selección)
ENTIDAD (1)

No. DE
CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO
EN SMMLV
(2)

VALOR
MULTA O
CLAUSULA
PENAL EN
SMMLV (3)

FECHA DE
IMPOSICIÓN
DE MULTA O
CLAUSILA
PENAL (4)

(3) Entidad con la cual se celebró el contrato
(4) El valor del contrato original y sus adiciones debe ser calculado en el
año de la firma de cada documento, con base en el salario vigente de
dicho año.
(5) El valor de la multa debe ser convertido a SMMLV en la fecha del acto
administrativo que impuso la sanción o del documento que la ordena
hacer efectiva.
(6) Fecha del acto administrativo original o del documento en que se
comunica la decisión de aplicar la multa o hacer efectiva la cláusula
penal.

FORMATO 11
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
Los suscritos: ………………………………………………….., identificado con cédula
de
ciudadanía
No………………………………..de
……………………………domiciliado en …………………………………, actuando en
mi propio nombre (o en representación de ……………………………………) que en
adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesto la voluntad de asumir el
presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
1. Que la I.E.J.I.L adelanta un proceso de contratación que tiene por objeto:
“LA ADECUACIÓN FÍSICA Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE PRINCIPAL Y
CONCENTRACION ESCOLAR LA PALMA UBICADA EN LA CARRERA 19
#18-35
Y CARRERA 24B # 12ª-90 RESPECTIVAMENTE, SINCELEJO
(SUCRE)”.(Por la modalidad de precios unitarios fijos con suministro de
materiales, mano de obra por parte del contratista).
2. Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado
Colombiano y de la I.E.J.I.L en la implementación de mecanismos y normas para
el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha
contra la corrupción.
3. Que EL PROPONENTE tiene interés en el presente proceso de contratación, y
se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la
transparencia del proceso y en tal sentido, realiza las siguientes manifestaciones y
compromiso.
DECLARACIONES DEL PROPONENTE
PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e
incompatibilidad prevista en la Constitución Política ni en la Ley, así como no tener
sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades
Públicas.
SEGUNDA: Declaro que no he ofrecido, no ofreceré, no he dado, ni daré, directa
ni indirectamente dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja
impropia para perjudicar a alguno de los proponentes.
CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente
ajustada a la realidad, que asegura a la posibilidad de ejecutar el objeto del
presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego
de condiciones o términos de referencia.
QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas
para el presente contrato, las modificaciones, adendos, así como las aclaraciones
que se realizan al Pliego de Condiciones o a los términos de referencia, en
condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

COMPROMISOS
PRIMERO: Proponente. Si llegaré a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad
prevista en la Constitución o en la Ley, a manifestarla a la entidad y me
comprometo a ceder el contrato previa autorización escrita de la I.E.J.I.L y, si ello
no fuere posible, reanudaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.
SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en
el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los
compromisos relacionados con el contrato.
TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar cualquier información
sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el
desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.
CUARTO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas las obligaciones,
cargas y los términos que se suscribieron en el pliego de condiciones o términos
de referencia y en el contrato.
QUINTO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas nuestras actividades
en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos
los compromisos relacionados con el presente contrato. En constancia de lo
anterior y como manifestación de aceptación de mi (nuestros) compromiso y de
acciones incorporadas en el presente documento, me (nos) suscribo
(suscribimos), en la ciudad de …………., el día………del mes de………..de 2012.
EL PROPONENTE
Nombre o razón Social del Proponente…………………………………………………
NIT: …………………………………………………………………………………………
Nombre del Representante Legal ………………………………………………………
CC No. ……………………………………de …………………………………………..
Dirección comercial del proponente: …………………………………………………..
Teléfonos …………………………………………..FAX ………………………………
Ciudad ………………………………………………………………………………….
Firma …………………………………………………………………………………..
Nombre de quien firma ………………………………………………………………

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS
Los suscritos el arquitecto SERGIO DAVID SUAREZ HERNANDEZ
identificado con CC.: 92.694.138 de Sincelejo y matricula profesional
N° A68712009 – 92694138 Del CPNAA, El rector ALVARO MANUEL
HOYOS ROMERO identificado con CC.: 6.820.468 de Sincelejo Y El
asesor jurídico LUIS EDUARDO HERRERA VELEZ identificado con
CC.: 1102819914 de Sincelejo y matricula profesional N°215067 DEL
C.S.J Concejo superior de la judicatura.
Evaluando cada propuesta se asignaron los siguientes puntajes:
PROPUESTAS DE
FIRMAS

MEDIA
DOCUMENTACION
ARITMETICA

EXPERIENCIA

Ganador de la firma _______________________________
Valor de la propuesta _____________________________
SERGIO DAVID SUAREZ HERNANDEZ ____________________________
Arquitecto.
Firma

ALVARO MANUEL HOYOS ROMERO ______________________________
Rector.
Firma

LUIS EDUARDO HERRERA VELEZ ________________________________
Asesor Jurídico.
Firma

