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ESTUDIOS PREVIOS PARA UNA SELECCIÓN ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
El suscrito Rector de la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera
del Municipio de Palmira se permite elaborar el presente estudio
previo para la celebración de un contrato de OBRA PÚBLICA:
REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS Y
PAREDES EXTERNAS DE LOS SALONES DE CLASE, BLOQUE
ADMINISTRATIVO, PASILLO Y CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD
DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA, el cual se fundamenta en el
Artículo 20 del Decreto 1082 de 2015, y los numerales 7 y 12 del
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así:
1. ANALISIS DEL MERCADO
INTRODUCCION
La principal característica de este sector es que se encuentra muy
fragmentado: se trata de un mercado en que la oferta y la
demanda las constituyen el elevado números de clientes (
compradores) y empresas (vendedores) sin que ninguno ejerza una
acción clara que le permita influir en el equilibrio del mercado. El
mantenimiento y adecuaciones en el sector educativo dependen
en gran medida de la demanda pública: Las políticas establecidas
por las entidades gubernamentales, también han influido a este
proceso y al incremento de los programas público de apoyo al
desarrollo. Por otro lado, la situación y evolución de las empresas
dedicadas al mantenimiento y adecuaciones tiene una gran
dependencia de la condición en la que se encuentren la empresas
del sector, así como del sector de la construcción y ordenación
urbana y el ritmo de crecimiento/ estancamiento de estas las
instituciones educativas, luego de formular y desarrollar diferentes
proyectos según el Plan de Inversión, identificó claramente cuáles
son las principales necesidades de la Institución. Realizados los
estudios previos pertinente por parte de la Institución Educativa es
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prioritario
atender el requerimiento de mantenimientos y
adecuaciones, con lo cual se tiene un mejoramiento significativo
en la imagen física, lo que propicia a su vez un mejor ambiente para
los estudiantes por el uso continuo lo que hace necesaria una
intervención general.
a) CONTEXTO LEGAL
La prestación del servicio de mantenimiento y
adecuaciones, se ve reglamentada en primera
instancia, por toda aquella legislación laboral existente
en Colombia ( C´0digo Sustantivo del trabajo y todas las
normas que lo modifiquen o adicionen), ya que al ser
prestadores
de
un
servicio
donde
involucra
directamente personal humano, deben de cumplir con
los estándares mínimos en materia laboral, igualmente,
como dentro de los servicios que manejan desarrollan
trabajos considerados de alto riesgo, el sector tiene una
especial vigilancia en el tema de riesgos profesionales y
accidentes laborales. Así mismo las empresas
prestadoras están cobijadas por la normatividad civil y
comercial aplicable, así como legislación en temas de
impuestos.
La infraestructura educativa del país, deberá tener en
cuenta los procesos, procedimientos y normativas que
reglamentan su desarrollo a efectos de garantizar que
esta ésta cumpla con los estándares y requisitos que le
resulten aplicables.
Conforme a lo anterior y en lo que tiene que ver con las
normas que regulan lo referente a esta materia, listamos
las disposiciones legales aplicables:
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MARCO CONSTITUCIONAL
Artículo 82: “Es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas
participaran en la plusvalía que genere su acción urbanística y
regularan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en
defensa del interés común”

MARCOLEGAL Y REGLAMENTARIO
Ley 115 de 1994, Artículo 84, señala que dentro de los
mecanismos para propiciar el mejoramiento de la calidad
educativa, se encuentra la evaluación que cada consejo
Directivo de las instituciones educativas debe adelantar al
finalizar cada año, entre otros temas la infraestructura física
de ellas.
Artículo 138, dispone que establecimiento educativo deba
reunir serie de requisitos ente los que se encuentran en su
literal b) “Disponer de una estructura administrativa, una
planta física y medios educativos adecuados”.
La ley 715 de 2001, Capitulo III. De las Instituciones
educativas, los rectores y los recursos. Artículo 9º. Dispone
que las Instituciones educativas deben disponer de la
infraestructura educativa, soportes pedagógicos, planta
física y medios educativos adecuados.
Capitulo IV. Distribución de los recursos del sector
educativo. Artículo 15. Destinación, define qué; “Los
recursos de la participación para la educación del Sistema
General de Participaciones se destinara a financiar la
prestación del servicio educativo atendiendo los
estándares técnicos y administrativos”, previendo
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específicamente su numeral 15.2, lo referente a la
“Construcción de la Infraestructura, pago servicios públicos
y funcionamientos de las instituciones educativas”.

SECTOR ECONOMICO Y TECNICO

Actualmente el sector de servicios, enfocado en el tema de
mantenimiento y adecuaciones locativas de las entidades
públicas, que les permitan proyectar una imagen corporativa
excelente, mejorar la experiencia del sector administrativo de la
educativa, para influir en los procesos que adelanta comunidad,
docente y estudiantil, esto ha conllevado a que se desarrollen
diferentes empresas especializadas que conocen y saben cómo se
deben realizar los diferente trabajos en este aspecto.
Es un segmento que ofrece ventajas a las organizaciones de
disminuir costos laborales y administrativos al tiempo.

La Institución Educativa Humberto Raffo Rivera no dispone del
personal especializado para esas labores. Por eso la tendencia es a
contratar con terceros, a través de firmas que disponen del
personal suficiente y de los equipos necesarios para cumplir de
manera profesional e idónea, las labores incluyen mantenimiento,
adecuaciones a instituciones del Estado, hospitales, aeropuertos y
establecimientos educativos entre otros.
Las personas que realizan estas labores reciben capacitación
específica para cada caso, pero en general son entrenados, para
manejar adecuadamente los diferentes tipos de necesidades, para
emplear bien los productos y herramientas y poner en práctica las
normas de seguridad al hacer el mantenimiento en instituciones
públicas o privadas. Específicamente estas empresas se hacen
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cargo del mantenimiento y adecuaciones de oficinas, zonas
comunes, pasillos baños, tanques, bodegas, o espacios que
requieran mantenimiento o determinados materiales.
Para soportar el valor de la presente contratación se muestra el
presupuesto detallado que se encuentra incluido en el estudio
previo, tomando como base los precios de la Gobernación del
Valle del Cauca, teniendo en cuenta que se está valorando cada
uno de los ítems requeridos, para la ejecución de las obras, así
como el respectivo porcentaje del AIU con el respectivo IVA sobre
la utilidad. El presupuesto estimado se calculó de la siguiente forma:
OBRA CIVIL: Se escogió la metodología de análisis de bases de
datos de procesos contractuales con objetos similares,
adelantados por la entidad en el año inmediatamente anterior, ya
que la misma cuenta con información confiable en esta
especialidad.
Así mismo la entidad cuenta con bases de datos de precios
unitarios actualizados.

Como la contratación es a precios unitarios soportamos los
cálculos, del presupuesto estimado del proceso, haciendo un
estudio de los precios del mercado, con base de datos de
licitaciones similares, cotizaciones y tablas de precios unitarios que
a nuestro criterio son los sistemas más adecuados de realizarlos.
Este análisis se complementó, consultando otra base de datos
especializados como el Secop. Dado que tanto el municipio de
Palmira, como otras entidades, estatales, han realizado proyector,
obras públicas con recursos de inversión a través de la modalidad
de licitación pública donde se selecciona al contratista mediante
criterios de selección como: (precios, capacidad jurídica y
capacidad financiera)
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En dichos procesos han participado oferentes cuyo perfil
profesional corresponde a Ingenieros Civiles o Arquitectos y/o
eléctricos ya sea como personas naturales o jurídicas, contando
con el apoyo de profesionales de otras disciplinas que contribuyan
al desarrollo integral de los procesos de construcción de obras
públicas.
La forma de pago establecida en cada uno de los contratos
ejecutados por el municipio de Palmira y las demás entidades
estatales, es pago mediante un anticipo y el saldo en actas
parciales de acuerdo a la ejecución del contrato.
Una vez analizada la información registrada en la página de
publicaciones de Colombia compra eficiente en el último año, se
encuentran que se han adquirido en el presente año los servicios
objeto del presente proceso de selección con las siguientes
condiciones:
NUMERO
DE
PROCESO

MODALIDAD

ENTIDAD

OBJETO

SAM 29-0316 DE 2016

SELECCIÓN
ABREVIADA
DE
MENOR
CUANTIA (LEY
1150
DE
2007)

BOLIVAR: SAN
MARTIN
DE
LOBA

CONTRATAR EL
MANTENIMIENT
O LOCATIVO DE
AULAS
ESCOLARES EN
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
UBICADAS EN EL
CORREGIMIENT
O DE PAPAYAL
CHIMI, CERRO
DE JULIO Y EN
LA CABECERA
MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE

VALOR

$57.200.000.oo
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SAN MARTIN DE
LOBA BOLIVAR
IEST – CE –
004 - 2014

SELECCIÓN
ABREVIADA
DE
MENOR
CUANTIA (LEY
1150
DE
2007)

INSTITUCION
EDUCATIVA
SANTA TERESITA
DEL MUNICIPIO
DE ARAUCA

MANTENIMIENT
O PREVENTIVO
Y CORRECTIVO
DE
LAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS DE
LAS
PLANTAS
FISICAS DE LAS
SEDES
SANTA
TERESITA,DIVIN
O
NIÑO
Y
OSCAR
MOGOLLON
JAIMES DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA
SANTA TERESITA
DEL MUNICIPIO
DE ARAUCA

12200000

IEST – CE –
01 - 2016

CONTRATACI
ON
DE
MINIMA
CUANTIA

MUNICIPIO DE
DOS
QUEBRADAS
DEL
DEPARTAMENT
O
DE
RISARALDA

OBRAS
DE
ADECUACION
DEL AULA DE
SISTEMAS
Y
MEJORAMIENT
O
DE
LA
ESCUELA
DE
BOQUERON DEL
MUNICIPIO DE
DOS
QUEBRADAS
DEL
DEPARTAMENT
O
DE
RISARALDA

$ 14.817.159

Los servicios requeridos por la Institución pueden ser atractivos para
algunos constructores en el mercado y el municipio en su conjunto
representa una demanda significativa para los posibles oferentes.
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ESTUDIO DE LA OFERTA
Durante los años 2015 y 2016 se presentaron imposición de
sanciones a algún contratista seleccionado por Municipio de
Palmira u otras entidades públicas para este tipo de contrato. Por
ello con el fin de amparar los riesgos que se puedan presentar
durante la ejecución contractual, se deberá exigir la constitución
de una GARANTIA UNICA a través de los mecanismos indicados en
el Artículo 2.2.1. 2.3.1.2. Clases de garantías, para respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan
a cargo del contratista. El consultor deberá constituir garantía que
cubra riesgos del contrato.
Dentro de las principales debilidades que se puede observar en el
sector de la construcción es la falta de fe en institucionalidad en
donde ocupamos el puesto 114, con un retroceso de 3 posiciones
frente al año anterior. Esta situación es preocupante, pues es el
indicador con el puesto más bajo en todo el reporte. Debido a la
falta de eficiencia.
Además, la tributación y la tasa de impuesto total son los dos
subíndices que peores posiciones tienen. Incluso, el primer lugar
entre los factores más problemáticos para hacer negocios en
Colombia lo ocupa el pago de impuestos, seguido de la corrupción
y la oferta de infraestructura inadecuada.
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Durante el 2015, el crecimiento de la economía colombiana estuvo
liderado por el sector de obras públicas, el café, el comercio y el
sector financiero. Por el contrario, el carbón la industria y las
edificaciones registraron tasas negativas o estancamiento en el
año.

A lo anterior se suman el buen desempeño esperado en obras
civiles, donde están los PINES, los proyectos asociados a los recursos
de regalías las obras de mantenimiento y construcción nacionales
y regionales y el inicio de la ejecución del ambicioso programa de
infra estructura de las obras de cuarta generación (4G).
Para los primeros nueve meses del 2015, el sector de la construcción
mantiene un desempeño superior al total de la economía con una
tasa de 4.6%, pero evidencia un menor ritmo frente a los registros
del 2014, cuando alcanzo un crecimiento de 11.2%, en el mismo
periodo. La menor dinámica del sector se explica por la fuerte
desaceleración del subsector de edificaciones que creció el 0.6%
en lo corrido del 2015, frente a un 7.4%, en el mismo periodo de 2014
mientras obras civiles crecieron 7.8%.
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En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin
limitarse a ella, el número de empresas clasificadas en el sector de
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, y que se encuentran registradas
en el Sistema y Reporte Empresarial – SIREM, el cual presenta los
estados financieros con corte 31 de diciembre de cada año que
son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a
vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de
Sociedades y Pertenecen al Sector real de la economía con los
estados financieros reportados a diciembre 31 de 2015.
ANALISIS FINANCIERA Y ESTABLECIMIENTO
ECONOMICOS.

RANGOS

INDICES
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Al revisar el comportamiento de los diferentes sectores
económicos en el año 2018, Durante el tercer trimestre de 2018, el
grupo de otras obras de ingeniería disminuyó en 8,8% sus pagos y
restó 0,9 puntos porcentuales a la variación anual. La categoría
que más incidió en este resultado fue la construcción,
mantenimiento, reparación y adecuación de parques y
escenarios deportivos.
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ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR ECONOMICO DE LA
CONSTRUCCION EN COLOMBIA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA:
El Dane reveló que el PIB-real de Colombia se había expandido a
ritmos de solo 2,2% anual durante el primer trimestre de 2018.
Aunque dicha cifra fue superior a 1,3% que se había observado un
año atrás, este resultado estuvo por debajo de las expectativas del
mercado (2,4%) y de la proyección de Anif (2,5%). Además, dejó
mucho que desear el desempeño de sectores como el agro, la
industria y la construcción.
En efecto, la construcción continuó exhibiendo marcadas
contracciones a ritmos de -8,6% anual en el primer trimestre de 2018
(vs. -0,4% un año atrás), siendo el sector con peor desempeño. Allí
se observaron caídas tanto en las obras civiles (-6,4% vs. +5,7%),
afectadas principalmente por las contracciones de las obras
minero-energéticas (-10,1%) y de carreteras-calles (-4,3%); como en
las edificaciones (-9,2% vs. -1,7%).

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERAPRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACIÓN:
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La Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera,
creada por el Estado, es un establecimiento público de orden
Municipal, según lo dispuesto en la Ley 715 de 1.994 y su Decreto
Reglamentario 4791 de diciembre de 2.008, con autonomía
administrativa y patrimonio propio. El artículo 9 de la ley 715 define
la Institución educativa como un conjunto de personas y bienes,
promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya
finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve
grados de educación básica como mínimo, y la media.
Para el desarrollo de las prácticas pedagógicas en el área Técnica
específicamente en los talleres requiere mejorar la infraestructura
de los edificios de las sedes educativas (en este caso la sede
principal, en este sentido, es deber de la Institución administrar los
recursos económicos que recibe por Transferencias por el derecho
de la gratuidad de los estudiantes, para que pueda satisfacer esta
necesidad y contribuir de esta manera con uno de los objetivos de
su Misión, formación con competencias técnicas, académicas y
laborales.
En la actualidad la Institución Educativa Técnica Industrial
Humberto Raffo Rivera cuenta los recursos recibidos del Sistema
General de Participaciones por el derecho a la gratuidad de los
estudiantes y necesita adecuar y mantener su infraestructura para
el confort y la seguridad de la comunidad educativa, razón por la
cual es necesario adelantar el presente proceso de selección.
REPARACION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS Y PAREDES EXTERNAS DE LOS
SALONES DE CLASE, BLOQUE ADMINISTRATIVO, PASILLO Y CUBIERTA
DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO
RIVERA., utilizando los recursos “Rubro Presupuestal Mantenimiento de
Por

tanto

se

requiere

la

Infraestructura Educativa”.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES
ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
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3.1. OBJETO:

REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS Y
PAREDES EXTERNAS DE LOS SALONES DE CLASE, BLOQUE
ADMINISTRATIVO, PASILLO Y CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD
DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA.
3.2 CLASIFICACIÒN UNSPSC
El servicio requerido esta codificado en el clasificador de bienes y
servicios UNSPSC como
721029
Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
721033
Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

Plan Anual de Adquisiciones
El proyecto objeto del presente estudio se encuentra
incluido en el Plan Anual de adquisiciones de la Institución
Educativa bajo las siguientes características:
CÓ
DIG
O

VAL
OR

NOMBRE DEL PROYECTO
“Reparación,
adecuación

y

721029

Servicios de mantenimiento
y reparación
mejoramiento
dede
los techos y
instalaciones
paredes externas de los salones

721033

de y reparación
clase, de
bloque
Servicios de mantenimiento
$45.199.388,oo administrativo,
pasillo
y
infraestructura
cubierta
del
taller
de
electricidad
de
la
sede
principal de la institución
educativa técnica industrial
Humberto Raffo Rivera”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Las especificaciones técnicas de la obra civil objeto del presente
proceso de selección, se establecen de la siguiente manera:
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Nota: El proponente no puede hacer cambios en los ítems,
unidades ni cantidades. Esto genera el rechazo de la oferta.
OBJETO

REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS Y PAREDES
EXTERNAS DE LOS SALONES DE CLASE, BLOQUE ADMINISTRATIVO, PASILLO Y
CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA

BLOQUE DE AULAS
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

Valor
Unitario

Valor Total

Cubierta
180635

RECORRIDO
CUBIERTA
TEJA ASBESTO CEMENTO

M2

DESMONTE DE CUBIERTA
TEJA BARRO

M2

DESMONTE DE CUBIERTA
ASBESTO CEMENTO

M2

180619

TEJA ASBESTO CEMENTO

M2

15,00

181211

INSTALACION TEJA BARRO

M2

681,66

180631

CABALLETE TEJA ASBESTO
CEMENTO FIJO

UNID

100622

RETIRO DE SALDOS EN SITIO

M3

8,00

100607

RETIRO ESCOMBROS
MAQUINA <=10KM.

M3

8,00

100507
100505

973,80
5.000

4.869.000

9.000

6.134.940

4.000

320.000

26.000
9.552

390.000

681,66
80,00

6.511.216

180433

A

CIELO FALSO MADERA
MACHIMBRE PINO CIPREXS/METAL
Revestimientos

M2

M2

290619

RASQUETEADA+LIJADA+R
ESANE
REPELLO CARTERA + FILOS
1:3
KORAZA [3M]

290307

VINILO CIELO TIPO 1 [3M]

290115
190120

6,00
43.180

259.080

6.090

48.719

17.270

138.160

23.543

353.152

1.459

889.818

10.231

122.777

15,00

610,00

ML

12,00

M2

610,00

M2

121,00

7.500

4.575.000

7.039

851.666
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M2

336,00

M2

2.142

719.770

55.120

440.960

8,00

Sub Total

$
26.624.259

BLOQUE DE ADMINISTRACION
Item

Descripción

Unidad

Cantidad

RECORRIDO
CUBIERTA
TEJA ASBESTO CEMENTO

M2

21,5

180619

TEJA ASBESTO CEMENTO

M2

4

180631

CABALLETE TEJA ASBESTO
CEMENTO FIJO

UNID

1

100622

RETIRO DE SALDOS EN SITIO

M3

3

100607

RETIRO ESCOMBROS
MAQUINA <=10KM.

M3

3

Valor
Unitario

Valor Total

Cubierta
180635

A

5.000

107.500

26.000

104.000

43.180

43.180

6.090

18.270

17.270

51.810

Revestimientos
290115

M2

11319

RASQUETEADA-LIJADARESANE
REPELLO CARTERA + FILOS
1:3
DEMOL.REPELLO

190109
290619

190120

334,3

ML

6

M2

3

REPELLO MURO 1:3

M2

3

KORAZA [3M]

M2

334,3

1.459

487.649

10.231

61.389

4.907

14.720

17.392

52.177

7.500
Sub Total

2.507.250
$
3.447.944

PASILLO BLOQUE AULAS
Item

Descripción

Unidad

Cantidad

Valor
Unitario

Valor Total
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Cubierta
100507
180204

DESMONTE DE CUBIERTA
TEJA BARRO

M2

ENTRAMADO TEJA BARRO
CANABRAVA

M2

LIMPIEZA
TEJA
EQUIPO A PRESION

M2

CON

104
9.000
104
10.435

TEJA BARRO NORMAL

M2

20,8

181211

INSTALACION TEJA BARRO

M2

104

100622

RETIRO DE SALDOS EN SITIO

M3

7

RETIRO ESCOMBROS
MAQUINA <=10KM.

A

M3

1.085.286

104

180706

100607

936.000

4.080

424.354

24.278

504.981

9.552

993.408

6.090

42.629

17.270

120.890

1.459

129.096

10.231

153.471

7.500

663.750

7

Revestimientos
290115
190120
290619

RASQUETEADA+LIJADA+R
ESANE
REPELLO CARTERA + FILOS
1:3
KORAZA [3M]

M2

88,5

ML

15

M2

88,5

Sub Total

$
5.053.866

TALLER DE ELECTRICIDAD
Item

Descripción

Unidad

Cantidad

DESMONTE DE CUBIERTA
ASBESTO CEMENTO

M2

12

TEJA ASBESTO CEMENTO

M2

Valor
Unitario

Valor Total

Cubierta
100505
180619

4.000
16
26.000
Sub Total

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

48.000
416.000
$
464.000

$
35.590.070

INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA INDUSTRIAL
“HUMBERTO RAFFO RIVERA

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES
DECRETO 1082 DE 2015

PROCESO
Apoyo financiero y contable
COMPONENTE
Contratación
Código
Versión 03Pág. 18
FRT-0013
09-11
de 63

ADMINISTRA
CION

21,00%

IMPREVISTOS

1,00%

UTILIDAD

5,00%

TOTAL AIU

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

$
7.473.915
$
355.901
$
1.779.503
$
9.609.319

27,00%

$
45.199.388

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las
obras y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y
la normatividad vigente.
Programar las actividades que deba desarrollar para el
cumplimiento del objeto del contrato.
Realizar los trabajos en el tiempo acordado.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se
le impartan por parte de la rectora del colegio y la interventoría del
contrato
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones injustificadas.
Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.
Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato
en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de
seguridad social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150
de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes
o complementarias, en materia de aportes a seguridad social y
pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la
propuesta y durante la vigencia del contrato.
Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades,
incompatibilidades
o prohibiciones o por haber suministrado
información falsa, de conformidad con la Ley.
Informar oportunamente a la interventoría sobre eventualidades
que puedan surgir y que impliquen retraso en el desarrollo del
contrato.
Presentar conjuntamente con el interventor o supervisor, el Acta
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de final de obra y el Acta de liquidación final con el fin de verificar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Responder por el pago de los impuestos que causen la legalización
del contrato.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos
utilizados en el objeto del contractual.
Tener disponibilidad del equipo y materiales necesarios para la
realización de todas las actividades.
Utilizar todos los implementos de seguridad que se requieran para
ejecutar la obra en concordancia con las Normas que acerca
de seguridad industrial que se encuentren vigentes.
Cumplir con la utilización del equipo de protección en seguridad
industrial del personal que vaya a laborar en la obra.
Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores
aledaños.
Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones
donde se ejecutarán las obras.
El contratista se obliga con la Institución Educativa a mantenerlo
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.
El contratista se obliga a colocar la señalización preventiva con
el fin de brindar seguridad y limitar el acceso a la obra de personas
no vinculadas;
Y las demás que se estipulen en el contrato.
3.4 OBLIGACIONES DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Pagar en la forma establecida en la cláusula Forma de Pago,
para lo cual se requerirá la presentación de las respectivas actas
parciales y acta de liquidación final de obra.
Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el
proponente elegido de conformidad con los anexos del contrato.
Verificar que el contratista cumpla con la obligatoriedad de
efectuar el pago de los aportes al sistema de seguridad social
integral.
Suministrar la información necesaria para la ejecución del
contrato al contratista.
Liquidar el contrato.
3.5 POBLACIÓN OBJETIVO: alumnos y toda la comunidad educativa
Humberto Raffo Rivera
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3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN: El Presente proyecto tiene un plazo de
ejecución de Cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la
aprobación de la garantía única y suscripción del acta inicio
estipulado en el contrato.
3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución de las obras se adelantaran en:
Las Instalaciones de Institución Educativa Técnica

Industrial Humberto Raffo Rivera en la CALLE 42 CRA
19 Esquina Palmira.
3.8 TIPO DE CONTRATO: Contrato
de Obra Pública

CUARENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS ($45.199.388) incluido el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

3.9 PRESUPUESTO

ESTIMADO:

Es

de

3.10 FORMA DE PAGO: El presente contrato será pagado de
conformidad con lo siguiente: El pago se hará a través de

pagos parciales de obra ejecutada con avance superior al
50% según autorización y bien recibido del supervisor
designado del contrato. La institución Educativa Técnica
Industrial Humberto Raffo Rivera tomará como base de
liquidación los valores unitarios cotizados y las cantidades de
obra ejecutadas; así mismo, se elaborará la orden de pago
teniendo en cuenta las retenciones de ley. La Institución
Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera podrá
retener total o parcialmente cualquiera de los pagos
pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea
necesario, para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas, al pago
de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al
Contratista. Cuando el motivo que originó la retención sea
subsanado por el Contratista, La Institución Educativa hará la
devolución de los pagos retenidos.
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El pago se efectuará dentro de los cinco (05) días calendario
siguientes a la ejecución previo cumplimiento de los requisitos para
realizar el mismo (presentación de la factura por parte del
contratista, certificación de cumplimiento expedida por el
supervisor, certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa
(Si lo tiene) o por el representante legal acreditando el pago de
aportes parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación Familiar)
y patronales (Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y disponibilidad de PAC.
PARÁGRAFO I. Conforme al artículo 41 de la ley 80 modificado por el
artículo 23 de la ley1150 de 2007 la realización de cada pago derivado
del contrato estará precedida de la verificación por parte del interventor,
del cumplimiento del contratista con respecto al pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y los que corresponda según la
normatividad vigente al respecto.
El interventor del contrato solo autorizará los pagos, siempre y cuando
el contratista cumpla previamente con los compromisos y las
obligaciones exigidas.
4.

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Y SU
JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar,
las normas aplicables a esta selección están basadas en el régimen
de la contratación estatal Ley 80 de 1993 y ley1150 de 2007, al igual
que el Decreto 1082 de 2015, y las normas adicionales que
complementen o regulen la contratación estatal.
En consideración a la cuantía y características de la obra a contratar
y contrastando con lo preceptuado en el Artículo 2 Numeral 2 Literal B
de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección que se ajusta e este
proceso en particular corresponde con el tipo SELECCIÓN ABREVIADA.
Conforme al marco jurídico arriba citado, la contratación que se
estudia se fundamenta así:
Al tenor del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se
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consideran contratos de obra
“los
que
celebren
las
entidades estatales para la construcción, mantenimiento,
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago”.
La Ley 1150 estipula en el Numeral 2 Literal B de su Artículo 2º
que:
“Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de
las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales
mensuales.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será
hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios
mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos
legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios
mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales
mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales
mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios
mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales
mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales
mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios
mínimos legales mensuales”
El presente proceso de selección se soporta en las
disposiciones generales contenidas en el Decreto 1082 de 2015.
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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La Institución Educativa HUMBERTO RAFFO RI VERA cuenta con
recursos hasta por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS ($45.199.388) incluido el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.)y expide el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal Nº 004 del 5 de febrero de 2019 con cargo a la presente
vigencia fiscal, recursos del balance (Gratuidad Educativa y Recursos
Propios), bajo el rubro presupuestal certificado de Disponibilidad

Presupuestal N° 000004 rubro presupuestal mejoramiento y
mantenimiento de infraestructura, no obstante lo anterior, la
entrega de la suma a que la Institución Educativa queda obligada
en virtud de éste contrato, se subordina a la apropiación y
disponibilidad presupuestal correspondiente y a la programación anual
de caja (PAC).
El valor incluye todos los costos y gastos necesarios para la
adecuada prestación del servicio, incluidos impuestos, costos y
gravámenes a que haya lugar con ocasión de la suscripción,
legalización y ejecución del contrato (garantía única, contribución
especial entre otros), de acuerdo con la Ley.
5.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO:

El presupuesto fue estimado según en el siguiente estudio de
mercado, realizado con profesionales que desarrollan actividades
similares en esta localidad.
PROFESIONAL
ING. CARLOS IVAN CANDELO
ING. ANDRES ESPAÑA FRANCO
ING. GUSTAVO ADOLFO LOZANO

COTIZACION
$
46.368.845
$
43.641.266
$
47.454.558

PROMEDIO DE COTIZACIONES

$

45.821.556

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
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Los criterios de selección, son aquellos que permiten la
escogencia de la oferta más favorable para la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA. Los artículos 5 y 12 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto
1082 de 2015, regulan la materia relacionada con los factores de
evaluación y de incentivos en la contratación de las entidades
estatales. En este orden de ideas, es preciso establecer las reglas para
determinar cada factor.
Con fundamento en el Artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
las cámaras de comercio con base en la información suministrada
por los oferentes deben verificar y certificar los siguientes requisitos
habilitantes:

1. CAPACIDAD TECNICA -EXPERIENCIA

La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su
participación previa en actividades iguales o similares a las
previstas en el objeto del contrato.
PERFIL DEL PROPONENTE
El proponente debe ser ingeniero civil o arquitecto, con experiencia
general mayor o igual a diez años contados a partir de la
expedición de la tarjeta profesional; debe adjuntar la vigencia de
la misma.
El proponente debe tener formación adicional
especialista en administración, gerencia o supervisión de obras,
además debe tener formación en seguridad industrial. En caso de
consorcios o uniones temporales, todos los miembros deben cumplir
con los anteriores requisitos.
El proponente debe demostrar el conocimiento del tema,
aportando tres certificaciones de experiencia de obra de contratos
con objeto similar al presente proceso, ejecutados durante los
últimos cinco años y en sedes educativas, y cada una por valor
mayor o igual al presupuesto oficial.
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Las certificaciones deberán ser expedidas por el contratante, a
nombre del proponente o de algunos de sus integrantes en el caso
de consorcios o uniones temporales, que contengan como mínimo
la siguiente información:
del contratista con su respectiva
identificación (nit o cédula de ciudanía)

el
representante legal de la empresa o quien haya ejercido las
funciones de supervisión.
NOTA: No se tendrá en cuenta para su evaluación, las ofertas que
omitan alguno de los requisitos exigidos.
La Institución Educativa se reserva el derecho de verificar o solicitar
durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información y
documentos que considere convenientes para confirmar la
información suministrada por el proponente, para lo cual podrá
solicitar aclaraciones a los documentos aportados para acreditar
la experiencia, mediante los cuales se especifiquen o aclaren los
datos requeridos para acreditar la experiencia del proponente
según lo indicado en el presente documento. Si en la propuesta se
presenta copia de las acta(s) de terminación y/o liquidación del
contrato(s) suscrito(s) por el contratante y de tales documentos se
deriva la información requerida en el presente numeral, la
Institución Educativa tendrá en cuenta tales documentos en la
evaluación de experiencia del proponente. El proponente deberá
allegar la información requerida, dentro del término establecido en
la solicitud que la Institución Educativa realice al respecto, de no
ser atendida por el proponente oportunamente dicha solicitud o de
suministrarla incompleta, la propuesta sólo se evaluará y ponderará
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con la documentación suministrada oportunamente con la
propuesta y con ocasión de la solicitud efectuada por La Institución
Educativa.
Cuando cualquiera de los miembros del consorcio o de la unión
temporal proponentes acredite experiencia mediante la
participación en contratos bajo la modalidad de consorcio o unión
temporal o a su nombre, se le acreditará en la evaluación de la
oferta el valor que corresponda al porcentaje de la experiencia
certificada a favor del proponente miembro del consorcio o la
unión temporal, siempre y cuando su participación sea inferior al
40%. Si la participación fue mayor o igual al 50% se le acreditará la
totalidad de la experiencia aportada. En las certificaciones
expedidas por entidades oficiales bastará para su validez la firma
del funcionario que las suscriba. Si el valor del contrato se expresa
en dólares dicho valor se convertirá a la tasa de cambio de la
fecha de iniciación del contrato. Los valores de las certificaciones
deben ser expresados en pesos colombianos, no obstante si dichos
valores se expresan en dólares americanos los mismos se
convertirán a la tasa de cambio del dólar americano a la fecha de
iniciación del respectivo contrato.
La acreditación de la experiencia se verificará sobre la información
que obra en el Registro Único de Proponentes, en el cual se deben
evidenciar los tres (3) contratos celebrados, ejecutados terminados
por el proponente registrados en los siguientes códigos, cuyo valor
individual corresponda al valor de una vez el presupuesto oficial,
incluido el valor del IVA, cantidad de negocios jurídicos que
determinan la idoneidad del proponente teniendo en cuenta la
condición de los bienes las exigencias para atender las
obligaciones del contrato. En el caso que en un contrato se
demuestren varios códigos, la condición de valor mayor o igual al
presupuesto oficial, es valedero para todos los códigos requeridos.
2.3 EQUIPO DE TRABAJO
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El proponente deberá garantizar durante la ejecución del contrato
de obra el siguiente personal:
2.3.1

Director De Obra

Formación: Formación en ingeniería civil, con experiencia general
de mínimo 15 años, con formación especialista en gerencia,
administración o gerencia de obras y certificación de alturas
vigente.
Experiencia: Dos certificaciones de experiencia como contratista
de obra, residente o director de obra, en contratos de objeto similar
al presente proceso, ejecutados en infraestructura de sedes
educativas, durante los últimos cinco años, por valor mayor o igual
al presupuesto oficial.
La certificación debe ser expedida por la entidad contratante; no
se valen auto certificaciones o certificado expedido por el
contratista de la obra
2.3.2 Residente
Formación: Formación en ingeniería civil, con experiencia general
de mínimo 12 años, con formación en:
- Programación y control de obra,
- Formación en seguridad industrial.
- Certificación de alturas vigente.
Experiencia: Dos (2) certificaciones de experiencia como
contratista de obra, residente o director, en contratos de obra cuyo
objeto haya sido similar al presente proceso, ejecutado durante los
últimos cinco años, cada uno por valor mayor o igual al presupuesto
oficial, y ejecutado en infraestructura de sede educativa.
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2.3.3 Profesional en salud ocupacional
Formación: Profesional en salud ocupacional, de institución
debidamente avalada por el ministerio de Educación. Adjuntar
copia de la resolución de licencia para prestación de servicios en
salud ocupacional.
Experiencia: Una certificación de experiencia en obras civiles con
trabajos en altura.

2.3.4 Técnico o tecnólogo en construcciones civiles
Formación: demostrado con la tarjeta profesional y su vigencia;
dicha experiencia general debe ser mínimo de tres años, para lo
que se debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado
de vigencia.
Además, debe tener formación en seguridad
industrial y salud ocupacional.
Experiencia: Una (1) certificación de experiencia en obras civiles
por valor mayor o igual al presupuesto oficial y de intervención de
cubiertas.
Todos los profesionales y técnicos o tecnólogos del equipos de
trabajo, deben anexar la vigencia de la matricula expedida por el
COPNIA, copia de la tarjeta o matricula profesional o técnico según
corresponda. Aportar copia de documento de identidad,
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales y hoja de vida.

2.3.5 Equipo no profesional de ejecución de obra.
Cinco (5) personas que deben aportar dos certificaciones de
experiencia como miembros equipos de trabajo que ha ejecutado
labores que requieren certificado de trabajo en alturas y en sedes
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educativas. Tres de ellos deben tener certificado de trabajos en
alturas vigente y estar certificados como armadores de andamios.
Aportar copia de documento de identidad, antecedentes
disciplinarios, fiscales y judiciales.
En caso de ser favorecido con la adjudicación del contrato, solo
podrá ser modificada la planta de personal con autorización de la
Entidad, y el nuevo personal propuesto deberá tener una
experiencia y estudios igual o mayor que el profesional inicialmente
propuesto.
Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de
los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Estatales,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer
nivel y su valor expresado en SMMLV.
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y
sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido
participación, para uno de bienes, obras y servicios que ofrecerá
a las Entidades identificados con el Clasificador de Bienes y en el
tercer nivel y su valor expresado en SMML V.
3. Capacidad Jurídica -La capacidad jurídica del proponente para
prestar los bienes, obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades
Estatales y la capacidad del representante legal las personas
jurídicas para celebrar contratos y si se requiere, autorizaciones
para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del
representante legal del interesado en relación con el monto y el
tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre interesado.
Para este proceso los requisitos que se exigirán
serán las siguientes:
Carta de presentación de la propuesta suscrita por el
proponente o representante legal del proponente
Certificado de existencia y representación legal
Si hubiera lugar documento de constitución de consorcio o unión
temporal
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Garantía de seriedad de la propuesta
Certificación de cumplimiento de obligaciones con los
sistemas generales de seguridad social integral y aportes
parafiscales.
Certificación inhabilidades e incompatibilidades
Certificación de antecedentes disciplinarios expedido por la
procuraduría general de la nación.
Certificado de no reportado por el boletín de responsables
fiscales expedido por la contraloría general de la República
Fotocopia de ciudadanía
Registro único tributario de la Dian (RUT)
Certificado de inscripción y clasificación en el registro único de
proponentes
Y los documentos que se soliciten en el Pliego de Condiciones.

1. Carta de presentación de la propuesta
La Carta de Presentación de la Propuesta (anexo 1) deberá estar
debidamente diligenciada según la información del modelo
suministrado por la INSTITUCION EDUCATIVA y firmada por el
proponente. En caso de ser una persona jurídica, unión temporal o
consorcio, deberá venir firmada por el representante legal,
debidamente facultado en los términos de la ley. En esta carta el
proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que
él o sus integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal
no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses,
establecidos en la Constitución Política, Ley 80 de 1993 y demás
normas pertinentes. Igualmente deberá efectuar las demás
manifestaciones señaladas en el formato de carta de presentación
de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta
de presentación, las mismas se entenderán efectuadas con la
presentación de la propuesta respectiva. No se aceptarán
propuestas parciales y tampoco propuestas alternativas. Los
proponentes deben ceñirse a los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones. PODER. Cuando el proponente actué a través de un
representante o apoderado debe acreditar mediante documento
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legalmente expedido, que su representante o apoderado está
expresamente facultado para presentar ofertas.
2. Existencia y representación legal Las personas naturales
(En caso de ser comerciantes) deben presentar el certificado de
matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio
respectiva, dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha
definitiva de cierre de la presente Convocatoria.
3. Las personas jurídicas
Deben acreditar su existencia legal mediante los siguientes
documentos: - Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha
definitiva de cierre de la presente Convocatoria, expedido por la
Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste que la
sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia,
las facultades del representante legal y que el término de duración
de esta no es inferior a la duración del contrato y un año más. Así
mismo, su objeto social debe corresponder al objeto de la
convocatoria o actividades afines. - En el evento de existir limitante
del representante legal para contratar, se debe presentar copia del
acta expedida como lo determina el Código de Comercio, en la
que se señale que ha sido facultado por el órgano social
competente, para comprometer a la sociedad como mínimo hasta
por el valor de la oferta presentada, o en su defecto presentar la
certificación del Secretario de la Junta u órgano social competente
donde conste la autorización correspondiente. En el caso de los
Consorcios y Uniones Temporales, este requisito procederá de igual
forma para cada una de las sociedades o personas jurídicas que
los integren.
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4. Propuestas Conjuntas
En el evento que la propuesta sea presentada en consorcio o unión
temporal deberá adjuntar con su propuesta debidamente
diligenciado y firmado para cada caso en particular el documento
de conformación del consorcio o la unión temporal, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. Los
consorcios o uniones temporales constituidos se comprometen en
caso de ser adjudicatarios de la Selección Abreviada de Menor
Cuantía, a permanecer consorciados o unidos durante el tiempo
de vigencia del contrato y un año más, por lo tanto, deberá
indicarse expresamente que el consorcio o unión temporal no
podrán ser liquidados o disueltos durante la vigencia o prórrogas
del contrato que se suscriba y a obtener el número de
identificación tributario (NIT). En ningún caso podrá haber cesión
del contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal.
En caso de cesión la misma se hará a un tercero, previa solicitud
por escrito a la Institución. Es de aclarar, que el cesionario deberá
cumplir con la totalidad de las exigencias del presente pliego de
condiciones, en cuanto a capacidades. Para el caso de
Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los
mismos, deberá comprobar su existencia y representación,
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio, el
cual deberá contener la información y cumplir las mismas
exigencias anteriormente citadas.
Señor proponente: Estos
documentos deben haber sido expedidos dentro de los 30 días
calendario anteriores a la presentación de la oferta. En caso de
consorcio o unión temporal se deberán presentar los anteriores
documentos para todos y cada uno de sus integrantes. Las
personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en
Colombia deberán estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de
Comercio. Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera
a través de la sucursal que tenga abierta en Colombia, se deberá
acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o
mandatario, mediante la presentación del original del certificado
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de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se
encuentre establecida la sucursal, dentro de los 30 días calendario
anteriores a la presentación de la oferta. Cuando el representante
legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social
competente para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada
previamente al cierre del presente proceso de selección.
AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO SOCIAL
COMPETENTE Cuando el representante legal de la persona jurídica
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del
órgano social competente, en el cual conste que está facultado
para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la
propuesta. Los consorcios y uniones temporales deberán suministrar
estos documentos para todos y cada uno de sus integrantes,
cuando esto se requiera.
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL Las personas naturales y jurídicas que participen en el
presente proceso de selección bajo la modalidad de consorcios o
uniones temporales, deberán adjuntar el documento de su
constitución el cual deberá ser elaborado de conformidad con el
Artículo 7° de la Ley 80 de 1993. En todo caso los consorcios y
uniones temporales deben reunir como mínimo los siguientes
requisitos:
1. Los proponentes indicarán si su participación es a título de
consorcio o unión temporal y en éste último caso señalarán los
términos, extensión de su participación en la propuesta y en la
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo de la Institución Educativa . 2. Los miembros
del consorcio o unión temporal deben designar la persona que
para todos los efectos los representará y señalarán las reglas
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.
3. Se debe anexar el documento de constitución del consorcio o
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unión temporal, según el caso. En este documento deberá quedar
consignado, cuando menos: 1) Los integrantes del consorcio o
unión temporal, sean personas naturales o jurídicas; 2) El porcentaje
de participación de cada uno de ellos; 3) Las reglas de
funcionamiento y obligaciones para sus integrantes; 4) La
responsabilidad, los términos y extensión de la misma; 5) El
representante del consorcio y/o Unión temporal para los fines
contractuales; 6) Duración del consorcio y/o Unión temporal que
no podrá ser inferior al término de ejecución del contrato y un año
más; 7) Las demás normas que sus integrantes acuerden para el
normal desarrollo y cumplimiento de sus fines. Señor proponente:
Para efectos impositivos a los consorcios y uniones temporales se les
aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario.
5. Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales
El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece
el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías, exige como requisito
indispensable para nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo
de contrato con el Estado, verificar que la correspondiente persona
natural o jurídica según se trate, no se encuentra reportada en el
boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General
de la República con periodicidad trimestral. Con el fin de acreditar
el cumplimiento de la anterior obligación, la Institución Educativa,
verificará en el último boletín de responsables fiscales expedido por
la Contraloría General de la República que el proponente y cada
uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una
unión temporal, no se encuentre (n) reportado (s) en dicho boletín.
6. Verificación de Antecedentes Disciplinarios
Verificación de Antecedentes Disciplinarios vigente del proponente
o del Representante Legal de la empresa expedido por la
Procuraduría General de la Nación. En el caso de consorcios o
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uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando los
mismos sean personas jurídicas constituidas en Colombia, se les
verificaran sus antecedentes.
7. Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de
Seguridad Social
Sí el proponente es persona jurídica debe adjuntar con su
propuesta, una certificación en la cual acredite el pago de los
aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
definitiva de cierre de la presente convocatoria, a los Sistemas de
Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación
Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002, artículo 1° de la Ley 828 de 2003, artículo
23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012. Dicha certificación
debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el
proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario
la certificación debe venir suscrita por Representante Legal. En el
evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución.
Nota: Esta disposición aplica también para el caso de los miembros
de consorcios o uniones temporales, en donde cada integrante
dependiendo de su naturaleza jurídica, deberá acreditar este
requisito. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades
recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas el proponente deberá manifestar que existe el
acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.
En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de
pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
anterior al cierre del proceso de selección. Cuando el proponente
sea una persona natural, deberá presentar una declaración en
original, bajo la gravedad de juramento donde certifique el pago
de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación
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Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que a
la fecha de cierre del presente proceso de selección ha realizado
el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En caso que
el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a
cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes
parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada
certificación, pero deberá acreditar su afiliación como persona
natural al sistema de seguridad social integral, según lo previsto en
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 1° de la Ley 828 de 2003,
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012 Tratándose
de proponentes extranjeros en cuyo país de origen no exista la
obligación de realizar aportes parafiscales y/o al sistema de
seguridad social, se deberá indicar esta circunstancia en
documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el
proponente persona natural o por el representante legal de la
persona jurídica, consorcio o unión temporal.
8. Garantía de seriedad de la propuesta
Cada proponente deberá constituir a favor de la Institución
Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera una garantía
de seriedad de la propuesta expedida por un banco o por una
compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia,
reconocida debidamente por la Superintendencia Financiera de
Colombia. El costo de la prima de la garantía será por cuenta del
proponente. La garantía de seriedad se constituirá por un valor
igual o superior al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto
oficial estimado que se señala en este documento y su vigencia
será por el término mínimo de noventa (90) días calendario,
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. Esta
garantía la hará efectiva La Institución Educativa en el caso de que
el proponente retire su oferta dentro del período de validez de la
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misma o cuando el proponente favorecido no firme el contrato
dentro de los plazos establecidos. En el evento que la propuesta la
presente un Consorcio o una Unión Temporal, en la póliza de
garantía de seriedad de la oferta deberá estipularse que el
tomador es: “El Consorcio o Unión Temporal (según sea el caso),
conformado por ..... y .....” Sí los proponentes lo solicitan (por escrito)
se les devolverá la garantía de seriedad de la propuesta cuando
esté perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. La no
presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con
la oferta será causal de rechazo de esta última.
9 Certificado de Inscripción Calificación y Clasificación en el RUP
El proponente deberá presentar con su propuesta el Certificado de
Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes
expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia. La
inscripción y clasificación debe estar vigente y el certificado debe
haber sido expedido dentro de los Treinta (30) días hábiles
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Para el caso
de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes
deberá presentar el respectivo Certificado de Registro,
Clasificación y Calificación en el RUP.
10. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía
Del Representante Legal o de la persona natural.
11. Certificación expedida por Entidad Bancaria
Debe constar: el número de la cuenta del proponente, cuenta
habiente, su identificación, el tipo de cuenta y si a la fecha está
activa, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2789 del 31
de agosto de 2004.
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En caso de consorcios o uniones temporales, una vez adjudicado
el contrato, la sociedad deberá hacer el trámite pertinente para la
apertura de una cuenta bancaria a nombre de dicha sociedad.
12 Copia del Registro Único Tributario- RUT expedido por la DIAN.
El oferente debe estar clasificado en el código CIU 4290. En caso
de consorcios o uniones temporales, todos los asociados deben
cumplir con este requisito.
13 Manifestación de Interés en participar
En la fecha y hora oportuna según el cronograma, el oferente
debió manifestar a la entidad su interés en participar en el presente
proceso de contratación. Adjuntar dicha comunicación con el sello
de recibido de la entidad.
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se
ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su forma de evaluar
es CUMPLE o NO CUMPLE.
La propuesta se presentara en sobres sellados, en Original y 1 copia, que
se entregaran cerrados e identificados con los datos del proponente.
Los documentos se presentaran legajados, completamente foliados
(incluso las hojas en blanco), escritos a máquina y/o computadora.
Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o
enmiendas, deberán ser convalidadas con la firma al pie de las mismas
de quien suscribe la carta de Presentación, de lo contrario se tendrá por
no escritas.
Todos los documentos exigidos para su presentación, se incluirán en el
original y en la copia de la propuesta. En caso de discrepancia entre
la copia y el original, primara este último sobre aquella.
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la
preparación y prestación de su propuesta y el municipio, en ningún
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caso, será responsable de los mismos.
NOTA 1:
La
propuesta,
correspondencia
y
todos
los
documentos
intercambiados entre los proponentes y la INSTITUCIÓN deberán estar
escritos en castellano, en caso contrario no se tendrán en cuenta para
efectos de evaluación.
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el
proponente adjunto a la misma, en el evento de encontrarse en otro
idioma, deberán acompañarse de una traducción al castellano. Para
efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en
castellano. En caso contrario, no serán tenidos en cuenta para efectos
de evaluación.
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma
castellano deberán presentarse acompañados de una traducción a
dicho idioma.
NOTA 2:
Sera responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación
de la propuesta original así como su copia, por lo tanto la INSTITUCIÓN
no se hará responsable.
Podrán participar como proponentes en el presente proceso de
selección, personas naturales, personas jurídicas, personas extranjeras
bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a
través de consorcios o uniones temporales que no estén incursos en
alguna cláusula de inhabilidad o incompatibilidad establecidos en la
constitución política y en la ley y que además de cumplir con
todos los requisitos establecidos en la ley y el pliego de condiciones,
se encuentren inscritos en el clasificador de bienes y servicios hasta el
tercer nivel así:
721029
721033

Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

3. Capacidad Financiera -los siguientes indicadores miden la
fortaleza financiera del interesado.
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3.1. Índice de liquidez: activo corriente dividido por pasivo
corriente.
3.2. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo
total.
3.3 Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional
dividida por los gastos de intereses

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de
selección, serán verificados partir de la información sobre
capacidad financiera con corte diciembre 31 de 2087 que obra en
el Certificado de Inscripción RUP. En el caso de Consorcios Uniones
Temporales el RUP será presentado por cada uno de los integrantes
con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
La Institución Educativa efectuó el análisis para establecer los
indicadores para verificar la capacidad financiera, de acuerdo
con la obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015. Se evaluarán
con CUMPLE NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros:
Indicador
Índice de Liquidez. (Activo Corriente/Pasivo
Corriente).
Índice de Endeudamiento. (Pasivo total/activo
total)
Patrimonio
Razón de cobertura

Índice requerido
≥ 25
≤ 25%
>=5Po
>= 100

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura, debe acreditar su capacidad financiera
proporcionando los indicadores financieros registrados en el RUP de
cada miembro del Oferente plural.
El proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad
financiera adecuada para ejecutar el contrato, la cual se medirá de
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conformidad con los parámetros que se describen a continuación, para
ello, el proponente o cada uno de los integrantes del proponente (en
caso de que este sea un consorcio o una unión temporal) deben
presentar el registro único de proponentes expedido con una
antelación no superior a un (1) mes a la fecha de cierre.
Para el caso de proponentes bajo la figura de consorcios o uniones
temporales, los indicadores financieros serán determinados de
acuerdo al porcentaje de participación de cada asociado.
Para la verificación de los indicadores financieros solicitados en el
numeral de requisitos habilitantes, los proponentes deberán aportar la
siguiente información:
1. Certificado de Registro Único de Proponentes vigente y en firme.
Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado y
se medirán en los siguientes rangos:
Índice de Liquidez:
Índice de Liquidez = Activo Corriente
/ Pasivo Corriente,
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto
plazo.
Significa la cantidad de pesos con las que cuenta como respaldo en
el activo corriente para cumplir con estas obligaciones en pasivos
corrientes.
Rango para la liquidez: 2
Índice de endeudamiento
Índice de Endeudamiento = Pasivo
Total / Activo Total,
El cual determina el grado de endeudamiento en la estructura
de financiación del proponente. A mayor índice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de
no poder cumplir
con sus pasivos.
Rango para el Endeudamiento: 50%
Razón de Cobertura de interés:
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Utilidad operacional dividida por los
gastos de intereses
Rango para la Cobertura de Intereses: 3
CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL
Capacidad Organizacional con los siguientes indicadores miden el
rendimiento de las inversiones y eficiencia en el uso de activos del
interesado. Para el caso de proponentes bajo la figura de consorcios
o uniones temporales, los indicadores organizacionales serán
determinados de acuerdo al porcentaje de participación de cada
asociado.
Rentabilidad
sobre
patrimonio:
Utilidad
Operacional / Patrimonio,
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Rango para
la
Rentabilidad ROE: 15
Rentabilidad
sobre
activos:
Utilidad
Operacional / Activo Total,
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio
Rango para
la
Rentabilidad ROA: 10
CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir
oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin
que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de
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responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. En
los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública, la
Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los
requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de
Contratación el cual deben cumplir los interesados en participar en
un Proceso de Contratación para la ejecución de una obra pública
Con base en el Articulo 18 del Decreto 791 del 22 de Abril de 2014,
los proponentes deberán acreditar su capacidad residual o K de
contratación con los siguientes documentos:
-

-

-

La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos
con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como
el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de
concesión y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.
La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos
por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los
cuales el proponente tenga participación, con Entidades
Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo
de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y
los contratos de obra suscritos con concesionarios.
Balance general del año inmediatamente anterior y estado
de resultados del año en que haya obtenido el mayor ingreso
operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados
financieros deben estar suscritos por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como
documento adicional el estado de resultados del año en que
el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los
últimos cinco (5) años.

La Entidad Estatal calcula la Capacidad del proceso de
Contratación de acuerdo con la siguiente formula: Capacidad
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Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial
estimado – Anticipo.
Dónde:
- Capacidad Residual del Proceso de Contratación =
Presupuesto Oficial- anticipo
- Capacidad Residual del Proceso de Contratación
La Capacidad Residual del Proceso de Contratación es igual o
Superior al presupuesto oficial. La Entidad Estatal debe calcular la
Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente
fórmula:

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje
máximo:

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en
la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y
constituye un factor multiplicador de los demás factores.
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El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o
igual a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del
Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la
Capacidad Residual del proponente es suficiente si:

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del
proponente de acuerdo con la metodología que defina Colombia
Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia
(E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT),
Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en
ejecución (SCE).
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes
Jurídicos, de experiencia, equipo de trabajo, financieros, de
organización y capacidad técnica de contratación, y sean
calificados por el comité evaluador como CUMPLE, se les hará la
respectiva evaluación económica de conformidad con lo
establecido en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto
1082 de 2015, para la selección de la oferta más favorable a la
Entidad, en los procesos de selección por licitación, de selección
abreviada para la contratación de menor cuantía, la oferta más
ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes
alternativas:
1. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones;
2. La ponderación de los elementos de calidad y precio que
representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad
(…)
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La calificación será la siguiente:
CRITERIO DE PUNTAJE
Factor Económico
Apoyo a la Industria Nacional
Generación de Empleo
Propuesta técnica (cronograma de
obra):
TOTAL DE PUNTOS

70 PUNTOS
20 PUNTOS
60 PUNTOS
50 PUNTOS
200 PUNTOS

2.10.1 FACTOR ECONÓMICO: MEDIA ARITMETICA: 70 PUNTOS
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las
Ofertas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para
esto se aplicará la siguiente fórmula:
Las ofertas serán calificadas únicamente en su aspecto económico
con un máximo de *70 puntos, así:
Con los valores corregidos aritméticamente de las ofertas
admisibles e incluyendo el valor del presupuesto de la Institución
Educativa Técnica Industrial “Humberto Raffo Rivera, se obtendrá
el Promedio Aritmético, al cual se le asignará el puntaje máximo,
que para este caso es de 70 puntos. De acuerdo con lo anterior, las
ofertas se ponderarán linealmente contra dicho valor promedio,
utilizando las siguientes definiciones y fórmulas:
Px:
Puntaje a asignar a la oferta X
VPE: Valor del Presupuesto de Institución Educativa Técnica
Industrial “Humberto Raffo
Rivera
VPx: Valor corregido de la oferta X
PA: Promedio Aritmético de las ofertas elegibles corregidas,
incluyendo el VPE
LImin: Límite Inferior, correspondiente al 70% del VPE
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Para valores corregidos de propuestas que estén entre el
Presupuesto de Institución Educativa Técnica Industrial “Humberto
Raffo Rivera y el Promedio Aritmético, se aplica la siguiente Fórmula:
Px = (VPE – VPx) / (VPE – PA) * 70
Para valores corregidos de ofertas que estén entre el Promedio
Aritmético y el 70% del valor del Presupuesto de Ia Institución
Educativa Técnica Industrial “Humberto Raffo Rivera, se aplica la
siguiente Fórmula:
Px = (VPx - LImin) / (PA - LImin) * 70
La calificación Px se dará en números enteros con fracción
centesimal, ajustando la centésima por exceso o por defecto, así:
cuando la cifra milésima sea igual o superior a cinco se aproximará
por exceso a la centésima superior siguiente y cuando la cifra
milésima sea inferior a cinco se conserva la cifra centesimal.
La propuesta económica debe contener lo siguiente:
Análisis de Precios Unitarios, discriminación del AIU, Relación de
Insumos. En el caso que no se aporte dicha información o que la
misma no sea coherente con la oferta del presupuesto, o que no
esté conforme a las consideraciones técnicas de Evaluación, el
oferente obtendrá cero (0) puntos en este criterio.
2.10.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 20 PUNTOS
Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES
y EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en
el que se indique la procedencia, nacional o extranjera o ambas,
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del personal que será puesto al servicio en la ejecución del
contrato.




Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se
le asignarán 20 puntos.
Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se
le asignarán 5 puntos.
Cuando el proponente oferte personal solamente extranjero, se
le asignarán 0 puntos.

En el caso de proponentes plurales el puntaje se asignará de
acuerdo con el componente nacional o extranjero ofrecido
conforme a lo indicado en este numeral.
Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que
acrediten mediante certificación suscrita por el representante legal
que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional, de
conformidad con lo consagrado por la Ley 816 de 2003, en
concordancia con la Ley 1150 de 2007, articulo 2, Parágrafo 2
numeral 3.
Para efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en la normatividad,
que delimita lo relacionado con bienes y servicios de origen
nacional, para lo cual deberán manifestarlo expresamente en su
oferta, bajo la gravedad de juramento o aplica el principio de
reciprocidad; si ofrece bienes y servicios extranjeros con
componente nacional sin que acredite principio de reciprocidad o
si ofrece bienes y servicios extranjeros.
2.10.3 GENERACION DE EMPLEO: 60 PUNTOS
La Institución Educativa Técnica Industrial “Humberto Raffo Rivera,
con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio
nacional, lo ha considerado como criterio de selección. Para su
evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su
propuesta, escrito en el que indique y justifique de manera precisa
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el número de empleos directos promedio mensual (Con jornada
laboral completa) a generar durante la ejecución de la obra objeto
del proceso y el valor total que se pagara por este concepto.
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Solo se admitirá para este criterio la generación de empleo
directo, lo que significa entre otros, que los servicios y/o empleos de
carácter administrativo no serán considerados.
2. De las variables que el posible oferente considere para
establecer el número de empleos directos a generar, la Institución
Educativa Técnica Industrial “Humberto Raffo Rivera, revisará que
los mismos no superen el treinta por ciento (30%) de valor total de
la propuesta (porcentaje máximo considerado por la Institución
Educativa, para este criterio y que no afecta el presupuesto de
obra). Si llegado el caso supera este porcentaje, se le solicita al
oferente explicar y soportar ese mayor valor. En el caso que no lo
justifiquen o que dicha justificación no esté conforme a las
consideraciones técnicas de Evaluación, el oferente obtendrá cero
(0) puntos en este criterio.
Para asignar el puntaje de generación de empleo se aplicara la
siguiente fórmula:

Dónde:
PROMPm = Promedio Ponderado del número de empleos directos
generados por las
propuestas.
n=
Numero de propuestas a evaluar.
mi =
Número de empleos directos de la propuesta(i)
Vedi =
Valor de los Empleos directos de la Oferta (i)
i=
[1, 2, …, n]
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El puntaje se determinará de la siguiente forma:
60 *(1- X) PARA 0 =< X =< 1
GEi =
0

PARA Otro valor de X

Dónde:
GEi = Puntaje generación de empleo de la oferta (i)
X = VALOR ABSOLUTO (mi / PROMPm) – 1
PROPUESTA TÉCNICA (PROGRAMA DE OBRA): 50 PUNTOS
El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma de
ejecutar la obra que es objeto de esta convocatoria y presentará
el programa de construcción
Los requisitos mínimos que debe cumplir la programación de la
obra, son los siguientes:
El proponente debe definir el proceso de construcción acorde con
las necesidades del proyecto, los planos y diseños, las
especificaciones de construcción, los recursos a utilizar (equipos y
personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra
y el plazo establecido.
Se debe presentar en la programación, el Flujo de inversión
semanal.
El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al
ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta e igual o
menor al plazo único establecido en el Pliego de Condiciones.
Por razones de revisión del plazo único, el cronograma deberá ser
impreso en formato de ¼.
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El programa Flujo de inversión semanal presentado formará parte
integrante del contrato de construcción que se firmará entre las
partes.
La Institución Educativa Técnica Industrial “Humberto Raffo Rivera
sólo autorizará su modificación durante la ejecución del contrato,
si sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos
de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de modificación de este
programa, el nuevo deberá ser evaluado y aprobado nuevamente
por La Institución Educativa Técnica Industrial “Humberto Raffo
Rivera
DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA.
La Institución Educativa Técnica Industrial “Humberto Raffo Rivera,
evaluará todos los aspectos relacionados con la formulación de un
programa de trabajo congruente y consistente con las actividades
a realizar y con los alcances y metodología exigida en este pliego
de condiciones.
La Institución Educativa Técnica Industrial “Humberto Raffo Rivera,
verificara la presentación del Flujo de Inversión semanal.
Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararán hábiles
para la asignación de puntaje por concepto de PROGRAMA DE
OBRA.
Inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos
del programa de obra así:
a) Que el proponente haya presentado el Cronograma con todas
las actividades del presupuesto y el Flujo de Inversión.
b) Que el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en
la Carta de Presentación de la Propuesta.
c) Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodología
descrita en este capítulo.
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d) El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos
determinará la asignación de un puntaje de CERO PUNTOS (0) en
el criterio de Programa de Obra. El cumplimiento de la totalidad
de los requisitos determinará la asignación de un puntaje de
CINCUENTA (50) PUNTOS.
Para las operaciones matemáticas realizadas se tomarán para su
apreciaron dos decimales. Para efecto del señalamiento del precio
ofrecido, el proponente debe tener en cuenta la totalidad de las
especificaciones técnicas indicadas por la Entidad en el pliego de
condiciones en el Anexo Especificaciones Técnicas todos los costos,
gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales
demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de
la propuesta económica. El precio ofrecido en la propuesta debe
expresarse en pesos colombianos. La propuesta económica debe
elaborarse con base en el Anexo 3 - condiciones técnicas, el cual
se debe diligenciar de manera clara en forma completa, indicando
valor unitario de cada ítem, el valor total de cada ítem
(multiplicando la cantidad del ítem por su valor unitario), y al final,
consolidar la sumatoria de la oferta (costos directos) y afectar por
el AIU (costos indirectos), para finalmente ofertar el valor total de la
propuesta. Así mismo se rechazará la propuesta que sobrepase el
valor del presupuesto oficial incluido IVA, impuestos demás
deducciones que haya lugar.
La Entidad verificará las operaciones aritméticas de los
componentes de los valores. En caso de presentarse error de esta
índole y/o de la multiplicación de los valores que señale el
proponente en el cuadro presentado, la Entidad los corregirá se
tendrá en cuenta el valor corregido para efectos de la
adjudicación. En caso de diferencias y/o necesidad efectuar
nuevamente algún cálculo prevalecerán los valores unitarios, sobre
subtotales totales partir de los precios unitarios se efectuarán todas
las operaciones correcciones que corresponda. Para facilitar las
diferentes etapas del proceso, el Proponente deberá presentar en
la propuesta en medio magnético impreso, incluyendo toda la
información puntual del anexo formato propuesta económica En
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caso de existir discrepancias entre los medios, prevalecerá lo
impreso. No se aceptarán propuestas complementarias propuestas
de modificaciones presentadas con posterioridad la fecha hora del
cierre del proceso contractual. Dentro de la evaluación
económica la Entidad verificará que los proponentes no ofrezcan
precios artificialmente bajos, dentro de los parámetros establecidos
en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, según el cual,
"si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal
en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del
presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente
bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique
las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las
explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior,
quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar
rechazar la oferta continuar con el análisis de la misma en la
evaluación de las ofertas".
2.11 Criterios de Desempate: Con el fin de dirimir un empate
cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta
situación en la puntuación de dos o más ofertas de manera que
una y otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se
aplicarán las siguientes reglas.
a) La propuesta que haya llegado primero.
De persistir la igualdad:
b) La propuesta cuyo valor sea el más bajo
De persistir la igualdad:
c) Si se encuentran Mipymes, la que sea 100% nacional sea
proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes
nacionales, se preferirá a esta
De persistir la igualdad
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d) Si entre los empatados se encuentran consorcios, uniones
temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga
participación al menos una Mipyme, se preferirá a esta
De persistir la igualdad
e) En caso de persistir el empate en igualdad de condiciones, se
preferirá a aquellas empresas que en sus nóminas por lo menos en
un mínimo del 10% de sus empleados se encuentren en las
condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997;
condición que deberán mantener por un lapso igual al de la
contratación.
De persistir la igualdad
f) Si entre los proponentes se encuentren proponentes singulares o
plurales conformados por consorcios, uniones temporales o
promesas de sociedad futura conformados con al menos un
integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley
361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a
los demás.
De persistir la igualdad:
g) Se decidirá por sorteo que se efectuará entre los proponentes
empatados, en audiencia pública previa citación, y cuyo resultado
es aceptado de antemano por los proponentes involucrados en el
empate, sin lugar a reclamación alguna.
5.3.7. Certificación de Mipymes
Atendiendo los requisitos establecidos en el Decreto
1082 de 2015, el presente proceso puede ser limitado a
Mipymes.
6. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del
mismo, generando una variación sobre el resultado esperado,
tanto en relación con los costos como en la realización del servicio.
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Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo
previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo,
siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de
la Institución Educativa en los Pliegos de Condiciones NOTA: Se
aclara que los citados riesgos están mencionados de manera
enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los
riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente
contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista
salvo expresa manifestación en contrario por parte de la Institución
Educativa; por consiguiente, es responsabilidad del contratista
durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento
especializado de la obra objeto de esta contratación. La Institución
Educativa se reserva el derecho a acoger o no las observaciones
que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsibles
a cargo del contratista.
El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación
del contrato depende de la efectividad o no de las acciones
realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el
caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del
contrato. Los estudios previos se constituyen en el soporte que
permite la estimación, tipificación y asignación de los riesgos
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del
contrato, del cual se generó la matriz de Análisis de riesgo
contractual, en la que se encuentran los mecanismos de cobertura.
DE LOS RIESGOS: (Deberán incluir la estimación, tipificación y
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación
para la Entidad y el Contratista, que puedan afectar el equilibrio
económico del contrato. Art. 2.1.2. Decreto 734 de 2012) Riesgo de
la Institución Educativa: Que el CONTRATISTA no cumpla dentro del
plazo estipulado con el objeto y/o obligaciones y especificaciones
técnicas de lo contratado. Riesgo Contratista: Que la Institución
Educativa incumpla con lo que se compromete en las obligaciones
y en la oportunidad necesaria, que le impida el cumplimiento del
objeto contractual.
Se incluirán los riesgos amparados aquellos que son propios del
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Análisis de
Riesgos

Consecue
ncia de la
ocurrencia
del
evento
Probabilid
ad
impacto
Valoración
del riesgo
Categoría
del riesgo
A quien se
le asigna
Tratamient
o

Descripció
n

Tipo

Etapa

Fuente

No.
Clase

trámite de planeación, selección, contratación y de ejecución, de
acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del
Riesgo en los procesos de contratación adoptado por Colombia
Compra Eficiente, de ahí se determina la metodología y
definiciones adoptadas.

Se hará seguimiento por parte de la
parte de la
interventoría. Se

DE PRECIOS
DE
ESPECIFICACI
ONES
TECNICAS
0 G Int/E E R En el caso de que el moderado 3 3 6
2
xt
O contrato supere el
tiempo establecido
y
su vigencia,
puede
presentar
variaciones en los
análisis de precios
unitarios.
Se
pueden
presentar
FALTA
DE
variaciones en los
IDONEIDAD DE LA
diseños planteados
03 Es In E RO MANO DE OBRA Moderado 3 3 6
inicialmente.
Pueden presentarse
fallas en la mano
de obra.

la institución educativa san Vicente

7

Con

4

Riesgo Alto

3

Riesgo Alto

0 G
1

VARIACIO
N DE
CANTID
I/E E R
moderado
AD
O En la obra de
acuerdo
a
la
necesidad
se
pueden presentar
VARIACION EN
variaciones
LAS en las
cantidades.
CANTIDADES

Riesgo
Alto
la
institución
educativa san
Vicente por
seguimiento
parte de la
interventoría.
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06 Es In

07 Es I

08 Es I

3

3 6

2

3 5

2

3 5

2

3

5

Riesgo alto

05 Es In

PROCESO
CONSTRUCTIV
E RO O
Moderado
Pueden ocurrir
fallas en el proceso
constructivo.
DAÑOS
CAUSADOS POR
TERCEROS O
DETERIORO EN
E RO
menor
OBRAS
EJECUTADAS Y
AUN NO
RECIBIDAS.
Trabajos, fallos en
las redes y se
ocasionen daños.
INCUMPLIMIENTOS
EN LAS
OBLIGACIONES
E RO Cuando el
menor
contratista, no
cumple
con
lo
establecido
en
las
obligaciones del
CONDICIO
contrato.
NES
CLIMATIC
E RO AS
menor
ADVERSA
S
En el caso de que la
ola
invernal
no
permita
dar
continuidad a las
labores.

Riesgo Medio

2

Riesgo Medio

Insignifica 1 1

fallas en los equipos nte
de trabajo.

Riesgo medio

E RO Pueden ocurrir

Riesgo Bajo

EQUIPO UTILIZADO

04 Es In

Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Se tendrá un plan de Se exigirá póliza de Se exigirá la póliza de seguimiento Se hará seguimiento
contingencia por
estabilidad al
por parte de
por parte de la
del contratista.
parte del contratista.
contratista.
la
interventoría.
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E RO

DAÑOS A BIENES
AJENOS
Y
A
TERCEROS
En el caso que en el Menor
proceso de ejecución
de la obra se vea
afectados los bienes
de terceros.

Daño o perdida de los
bienes de propiedad
del
contratista, Posible
causados en el lugar
de la ejecución del
contrato.

2

3

5

2

3

5

3

2

5

Riesgo medio
ContratistaContratist
Contratista
Contratista
a
asumirá la
Se exigirá la paliza de
cumplimiento de
responsabilidad civil
la norma con
los bienes de su
contractual.
salud

10 Es I

E RO

ACCIDENTES
DE
TRABAJO
En el caso de que los menor
empleados
se
maltraten ejecutando
sus labores.
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Análisis de riesgo legal y regulatorio

3 6

Contratista
contratista, se
exigirán
lineamientos de

3

impacto
Valoración
del riesgo
Categoría
del riesgo
A quien se
le asigna
Tratamient
o

Consecue
ncia de la
ocurrencia
Probabilid
del evento
ad

Descripció
n

Tipo

Etapa

Ausencia
o
incumplimiento
de
lineamientos
de
E RA
Alta
manejo
ambiental
durante
la
ejecución de las
obras

Riesgo Medio

12 Es E

Fuente

Clase

No.

Análisis de riesgos – Ambiental

2

2 4

2

2 4

IE y Oferentes
del cierre del proceso
Contratista
La IE no asumirá sobrecosto
licitatorio,
obligación contractual. alguno
cualquier circunstancia
Igualmente se exigirá al
encontrada en los pliegos
contratista, garantía
con el fin de

15 Ge E

Atrasos o falta de pago
por
parte
del
CONTRATISTA
o
subcontratistas en los
pagos a los trabajadores
E RO y personal de la obra en Menor
relación con salarios,
prestaciones sociales y
demás beneficios a que
tengan derecho.

2 2 4

Contratista

14 Ge E

2 2 4

Riesgo Bajo

13 Ge I

RIESGO
EN
EL
PROCESO
CONTRACTUAL.
Errores involuntarios que
hayan quedado en las
condiciones
de
contratación,
APU,
P
RO unidades, cantidades de Menor
S
obra, especificaciones,
descripción y alcance del
proyecto,
estudios
previos, anexos técnicos,
Demora
el inicio
operacionesen aritméticas
previsto
para la
ejecución
y/o demás
documentos
de
obra por
causa de
del la
proceso
licitatorio
los
trámites para el
C RO perfeccionamiento,
Menor
legalización e iniciación
de los trabajos imputable
al contratista

Riesgo Bajo

“HUMBERTO RAFFO RIVERA

COMPONENTE
Contratación
Código
Versión 03Pág. 59
FRT-0013
09-11
de 63

Riesgo Bajo

INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA INDUSTRIAL

PROCESO
Apoyo financiero y contable

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES
DECRETO 1082 DE 2015

La I.E. no asumirá
ningún sobrecosto

Contratista

16 Ge E

RIESGO
DE
SEGURIDAD.
Hurto
(Capítulo I del Título VII
de la Ley 599 de 2000,
E RSP Código Penal) o Daños Menor
ocasionados por grupos
al margen de la ley (Ley
599 de 2000, Código
Penal)

Riesgo Bajo

Análisis de Riesgo Social
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2

2 4

El contratista

2 4

El contratista

2

Riesgo bajo

17 Es E

Los efectos derivados de
las variaciones de las
condiciones financieras
Ej RF (tasa
Bajo
de
cambio,
garantías, plazos entre
otros)

Riesgo bajo

Análisis financiero

Análisis económico

18 Es E

Efecto originado por la
fluctuación de los precios
los
insumos, Bajo
Ej RE de
desabastecimiento
de
insumos o equipos.
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Teniendo en cuenta el valor, plazo y actividades a desarrollar el contrato
debe ser amparado mediante garantías de que trata el Decreto 1082 de
2015.
7. GARANTÍAS DEL CONTRATO

El oferente que haya sido seleccionado, dada la naturaleza del contrato,
en el presente proceso de selección constituirá a favor de la Institución
Educativa las siguientes garantías:
Cumplimiento del contrato: Dicho amparo se solicita para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato, por un valor equivalente
al 20% del valor del contrato, por un término de vigencia del mismo y
cuatro meses más. •
Calidad de los bienes: Por el valor equivalente al 20% del valor total del
contrato por el término de duración del mismo y cuatro meses más, la cual
deberá aportar para su aprobación previamente a la suscripción del acta
de inicio.
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El
amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios que se ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que
esté obligado el contratista, garantizando derivadas de la contratación
del personal utilizado para la ejecución del contrato. El valor de esta
garantía será por el 10% del valor del contrato y deberá extenderse por el
plazo del contrato y tres años más.
8.
CONDICIONES
DEL
CONTRATO
8.1. Información para el control de la ejecución de la obra
El adjudicatario del proceso deberá presentar a la Interventoría respectiva, los
documentos que se relacionan a continuación, en su totalidad, debidamente
diligenciados, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la
suscripción del contrato, so pena de aplicar la póliza de seriedad de la oferta
y/o póliza de cumplimiento (la que aplique y/o se encuentre vigente):
Programa de obra
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Plan de calidad
La interventoría tendrá un plazo máximo de cinco (05) días hábiles después de
radicada la documentación por parte del contratista para la revisión y
aprobación de todos los documentos exigidos. En el caso, de que habiendo
cumplido con el plazo de presentación de la documentación citada
anteriormente y revisada esta por parte de la interventoría, existiere algún
requerimiento por escrito, el contratista deberá atenderlo en un término no
mayor de dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento
del contrato sancionable con multa, previo informe de la Supervisión de La
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO RIVERA
9. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO APLICABLE
AL PROCESO DE SELECCIÓN
LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA
EL ESTADO COLOMBIANO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8.1.17 DEL PRESENTE
DECRETO.
Los municipios están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile,
Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998
de la Secretaría de la CAN.
Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unión Europea son
aplicables a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de
nivel municipal para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $560’408.000; y
(ii) para servicios de construcción a partir de $14.010’191.000.
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría
de la CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades
Estatales de nivel municipal, independientemente del valor del Proceso de
Contratación.
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Proceso
de
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Acuerdo
Comer
cial
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Chile

SI

Guatemala

SI

Estados AELC

SI

Unión
Europea

SI

N
O
S
NI
O
N
O

N
O-

N
O
S
NI
O
N
O

Así las cosas, teniendo en cuenta los acuerdos económicos y tratados de libre
comercio vigentes para Colombia, el presente proceso de selección se
encuentra cobijado por el tratado de libre comercio entre la república de
Colombia y Guatemala, firmado el 9 de agosto de 2007 y aprobado por
Colombia mediante la ley 1241 de 2008, por lo tanto el Municipio de Palmira
dará tratamiento nacional a los bienes y servicios ofrecidos por proponentes
de la república de Guatemala, en los términos establecidos en dicho tratado
internacional.

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

