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Tunja, Abril 22 de 2015 

 

 
INVITACION PÚBLICA N°03 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 715 de 2001 decretos 4791 de 2008, 
4807 de 2011 y Reglamento Interno de Contratación, la Institución Educativa  JULIUS 
SIEBER, hace INVITACIÓN PÚBLICA para participar en el proceso cuyo objeto es 
seleccionar al proponente  que ofrezca el precio más bajo, para el Servicio de 
Reparación y Mantenimiento de escritorios, sillas archivadores y carteleras en madera 
de la Institución Educativa JULIUS SIEBER, de  acuerdo con las especificaciones 
técnicas detalladas en el respectivo estudio previo y la presente invitación detalladas 
a continuación: 
 

1. OBJETO 
Prestación del Servicio de Reparación y Mantenimiento de escritorios, sillas 
archivadores y carteleras en madera de la Institución Educativa JULIUS SIEBER, de  
acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en el respectivo estudio previo y 
la presente invitación detalladas a continuación:  
 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Mantenimiento y reparación de  escritorios: pelar pintar 
y realizar los demás trabajos de carpintería, 15 chapas de 
escritorio y argollas. 24 $166,600   $           4,078,400  

Mantenimiento y reparación de  sillas de escritorios: 
cambio de tapicería, pelar, pintar. 17 $70000  $           1,190,000  

Mantenimiento y reparación de  archivadores de madera 
(pelar y pinta) 3 $160000  $               480,000  

Restauración y mantenimiento de bibliotecas en madera 
con medidas 220*65cms de 5 aulas planta antigua.  5 $160000  $               800,000  

hechura tapa de escritorio de 170*60 1 $90000  $                 90,000  

Arreglo y reparación de cartelera (pelar y pintar) 1 $40000  $                 40,000  

Suministro de reglillas en madera para trazar líneas en 
canchas de fútbol 2 $25500  $                 51,000 

Suministro de mueble para guardar las Tablets de 
260*56*30 1 $ 1,000,000  $           1,000,000  

            TOTAL  $           7,729,400 
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2.    DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUSESPECIFICACIONES      
ESENCIALES.  
 
2.1 OBJETO A CELEBRAR: Prestación del Servicio de Reparación y Mantenimiento 
de escritorios, sillas archivadores y carteleras en madera de la Institución Educativa 
JULIUS SIEBER, de  acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas.  
 
2.2 ALCANCE: Con el desarrollo del presente contrato, se llevará a cabo  la 
reparación del mobiliario de tal forma que permita su uso diario, la buena 
presentación e imagen de la IE y evitar traumatismos en la prestación del servicio. 
  
2.3. DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES Y CONDICIONES TECNICAS DE LOS 
BIENES A   CONTRATAR.  
Los descritos en detalle primer punto: Objeto.  
 
3. CONDICIONES TECNICAS  EXIGIDAS 
 
3.1 Especificaciones técnicas mínimas: 
 
El mantenimiento mobiliario incluye: 
 

• Revisión general de madera 

• Cambio de piezas en mal estado 

• Raspada de pintura existente con removedor industrial 

• Masillada de tablas y tapada de superficies abiertas 

• Lijada en bruto 

• Aplicación de sellador y pulida 

• Aplicación de tintilla y pintura de poliuretano 

• Cambio de chapas y armellas 
 

NOTA. La institución Educativa no suministrará los materiales y elementos para el 
desarrollo de la prestación del servicio.  
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El valor estimado del contrato es de SIETE  MILLONES SETECIENTOS VEINTI 
NUEVE MIL CUATAROCIENTOS PESOS  ($7.729.400)  
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
 

CODIGO RUBRO 
PREUPUESTAL 

NUMERO FECHA VALOR 

2.2.2 Materiales y 
Suministros 

033 20 de abril de 2015 $1.051.000 

2.2.3 Mantenimiento 033 20 de abril de 2015 $6.678.400 

 
4.1 FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago del contrato. Será la siguiente: 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER pagará al contratista, 
CONTRAENTREGA o recibido a satisfacción dentro de los 5 días siguientes a la 
fecha de presentación de la factura, en las condiciones pactadas en el respectivo 
contrato.  
4.2. REQUISITOS DE PAGO 
 

 Acta de recibido a satisfacción del servicio suscrito por el supervisor. 
 Planilla de pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por 

concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales 
 Factura y/o Cuenta de cobro. 

 
5. OBLIGACIONES QUE ASUMIRÁ EL CONTRATISTA 
 

❖ Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados; 
❖ Prestar el servicio en forma, eficiente y responsable; 
❖ Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la 

ejecución del        contrato; 
❖ Acatar las recomendaciones formuladas por las directivas del Centro 

Educativo, los padres de familia y el Supervisor del contrato designado por la 
Institución. 
 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
QUINCE DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL 
CONTRATO. 
 
 

7. LAS CAUSALES QUE GENERARÍAN RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO: 
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7.1. El incumplimiento de los requisitos habilitantes 
7.2. Cuando se verifique que el proponente faltó a la verdad en la información 
esencial suministrada en la propuesta. 
7.3. Cuando el Proponente se encuentre incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o Prohibiciones de las establecidas en la Constitución Política y en 
las normas vigentes sobre la materia. 
7.4. El proceso será declarado desierto cuando no se presenten oferentes o cuando 
ninguno de estos cumplan con las previsiones de esta invitación o, en general por 
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto 
administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que 
han conducido a esa decisión. 
 

8. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 
Publicación de la 

Invitación. 

 
Jueves 23 de Abril de 

2015 

Página web de la 
Institución: 
iejssieber.edu.co y 
cartelera de la Institución. 

Presentación de 
Propuestas 

23, y 24 de Abril de 2015 Institución Educativa 
JULIUS SIEBER calle 64ª 

N° 9-25 Barrio Asís 

Cierre del Proceso 24 de Abril de 2015 a las 
5:00pm 

Institución Educativa 
JULIUS SIEBER calle 64ª 

N° 9-25 Barrio Asís 

Evaluación y verificación 
de requisitos habilitantes 

27 de Abril de 2015 a las 
8:00am 

Institución Educativa 
JULIUS SIEBER calle 64ª 

N° 9-25 Barrio Asís 

Observaciones a la 
evaluación, aceptación o 
desierta, o término para 

subsanar las 
observaciones realizadas 

27 de Abril de 2015 Institución Educativa 
JULIUS SIEBER calle 64ª 

N° 9-25 Barrio Asís 

Diligenciamiento y 
radicación de requisitos de 

ejecución. 

28 de Abril de 2015 iejssieber.edu.co 
Institución Educativa 

JULIUS SIEBER calle 64ª 
N° 9-25 Barrio Asís 
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9. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 

Las ofertas deben tener una validez mínima de 90 días. 
 
 

10. RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 

Se recibirán las ofertas en la Institución Educativa JULIUS SIEBER Sede Única calle 
64ª N°9-25 Barrio Asis-Tunja, Secretaría de la rectoría de la Institución Educativa.  
 
10.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El oferente deberá presentar 
una carpeta que contenga foliados todos los documentos solicitados y en fotocopia 
legible los documentos del vehículo y los documentos del conductor. 
 
 

11. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

Se efectuará de conformidad con lo establecido en el Art. 13 Ley 715 de 2001, 
Decreto 4791 de 2008 y Manual de Contratación Institucional, aprobado por el 
Consejo Directivo de la Institución.  
De igual manera con el fin de escoger el contratista se tendrá en cuenta la calidad, 
experiencia, el posicionamiento que la oferta se encuentre en condiciones del 
mercado, que satisfaga las necesidades y que ofrezca las mejores garantías.  
En caso de empate a menor precio la entidad adjudicará a quien haya entregado 
Primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.  
 
 

12. REQUISITOS HABILITANTES 
 

12.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
 

ITEM PERSONA 
JURIDICA 

PERSONA 
NATURAL 

12.1.1. Carta de la Presentación de la Propuesta.   

Presentar la carta de Presentación de la propuesta X X 

12.1.2. Certificado de inscripción en el registro 
mercantil, expedido por la Cámara de Comercio. 

 X 

12.1.3 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal y/ o persona natural según el caso 

X X 

12.1.4 Acreditación de la existencia y representación 
legal. Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio el cual debe 
haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 

X  
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calendario anteriores a la fecha de la presente 
invitación, en cuyo objeto social debe incluir los 
actividades objeto de la invitación donde conste que la 
duración de la sociedad no es inferior al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 

1.2.1.5. Certificación de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social y aportes parafiscales Persona 
Jurídica. 
Certificado del revisor fiscal o por el representante legal 
donde se acredite el pago de los aportes a los sistemas 
de salud, pensión, riesgos profesionales. Esto en 
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la Ley 
789/2002 y Aportes Parafiscales dentro de los últimos 
seis meses a la fecha de cierre del presente proceso. 
Cuando se trate de una persona jurídica que no tenga 
más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 
los mencionados pagos a sus empleados, a partir de la 
fecha de su constitución. 
 

X  

12.1.6. Certificación de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social y aportes parafiscales Persona 
Natural. 

 X 

12.1.7. Registro Único Tributario. 
El proponente y sus integrantes en caso de consorcio o 
unión temporal deberán presentar copia del Registro 
Único Tributario RUT actualizado, en que se indique el 
régimen tributario al que pertenece. 

X X 

12.1.1.8. Verificación de antecedentes disciplinarios del 
proponente. 
La Institución Educativa verificará que el proponente, 
sea persona natural o jurídica y sus miembros en el 
caso de formas de participación conjunta, no registre 
sanciones ni inhabilidades vigentes en el sistema de 
información de registro de sanciones e inhabilidades 
SIRI de la Procuraduría General de la Nación. 

X X 

12.1.1.9. Verificación de antecedentes judiciales del 
proponente. 
La Institución Educativa verificará que el proponente, 
sea persona natural o jurídica y sus miembros en el 
caso de formas de participación conjunta, no registre 
sanciones pendientes con las autoridades judiciales 

X X 

12.1.10. Verificación de antecedentes fiscales del 
proponente. 

x x 
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La Institución Educativa verificará que el proponente, 
sea persona natural o jurídica y sus miembros en el 
caso de formas de participación conjuntas, no se 
encuentre registrado en el boletín de responsables 
fiscales emitido por la Contraloría General de la 
República. 

 
 

13. PROPUESTA ECONOMICA 
 

El precio de la oferta deberá indicarse en moneda nacional, siendo de exclusiva 
responsabilidad, los errores, omisiones o faltas en que incurra al indicar el precio de 
la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones. El precio de la oferta deberá ser el precio total que incluya los 
diferentes conceptos en que deba incurrir. 
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales que hayan de causarse por la celebración 
y ejecución del contrato, así como los gastos en los que deba incurrir en caso de 
adjudicársele el contrato tales como la constitución de pólizas y publicación, los 
cuales no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados. 
Igualmente, deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, el plazo de ejecución del 
contrato, la forma y el sistema de pago, las condiciones y especificaciones técnicas 
del servicio y todos los demás factores que incidan en la ejecución del objeto del 
contrato derivado del presente proceso de selección. 
 

14. REGLA DE ADJUDICACIÓN O ACEPTACIÓN 
 

14.1. Solo se evaluará y adjudicará al oferente que haya presentado el precio más 
bajo y que cumpla con todos los requisitos de la presente Invitación. 
14.3. En caso de que éste no cumpla con los requisitos se procederá la verificación 
del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 
14.4. De no lograrse la adjudicación, se declarará desierto el proceso. 
14.5. En caso de empate a menor precio, la entidad evaluará y adjudicará a quien 
haya entregado primero la oferta. 
 

15. NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACIÓN 
LABORAL 

 
El contrato que se celebre como fruto del procedimiento de selección, se regirá por 
las disposiciones de la Ley 715 de 2001 decretos 4791 de 2008, 4807 de 2011 y 
Reglamento Interno de Contratación, la Institución Educativa  JULIUS SIEBER. Los 
Contratantes están sujetos al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, 
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fiscales, sociales y penales señaladas por la Ley. Ni la celebración, ni la ejecución de 
este contrato generan relación laboral ni derecho a prestaciones sociales. 
 

 

 

    

16. INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN 
Dentro del contrato se entenderán pactadas por las partes las cláusulas de caducidad, 
terminación, modificación e interpretación unilaterales previstas en la normas 
relacionadas sobre la materia, con las consecuencias legales y económicas que de ellas 
se derivan. 
 

17. JURAMENTO Y CESIÓN 
 
Por el sólo hecho de presentar propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del 
juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades 
establecidas en el derecho vigente, especialmente en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 
de 1.993. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no 
podrá ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por 
parte de la Institución Educativa. 
 

     

18. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES 
 

Quien sea seleccionado como contratista dará estricto cumplimiento a las obligaciones 
de que trata el Art. 23 de la Ley 1150 de 2.007 y, la Entidad hará las verificaciones e 
impondrá las sanciones del caso  

 
 

    

19. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 
 
En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderán pactadas las siguientes 
cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la 
Ley 1150 de 2.007 y 86 de la Ley 1474 de 2.011:  
19.1. Multas: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que en 
virtud de este contrato contrae el CONTRATISTA, el CONTRATANTE, podrá imponerle 
mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes 
al uno por ciento (1%) del valor del contrato, las cuales sumadas entre sí, no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) de dicho valor, salvo circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito.  
19.2. Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento total, culpable y definitivo 
por parte del Contratista, este pagará al CONTRATANTE a título de pena una suma 
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equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato o sea el valor que se 
imputará al de indemnización de los perjuicios que reciba el CONTRATANTE por el 
incumplimiento. PARÁGRAFO: Las multas impuestas o la Cláusula penal serán 
descontadas de las sumas que EL CONTRATANTE.  

     

     

20. GARANTÍAS 
 
Previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista debe constituir las siguientes 
garantías que serán objeto de aprobación por parte de la Entidad:  
 
a) Cumplimiento del contrato en cuantía equivalente al 10% del valor del mismo, la 
vigencia de esta póliza será la duración del contrato y cuatro (4) meses más.  
b) Pago de prestaciones sociales y pago de salarios e indemnizaciones laborales 
por el equivalente al 5% del valor del contrato, por el término de vigencia del contrato y 
tres (3) años más.  
c) Calidad del Servicio, que será igual al 10% del valor del contrato, por el término de 
vigencia del contrato y cuatro (4) meses más.  
  
 

21. ADENDAS 
 
La expedición de adendas se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1. La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas. 
2. No se expedirán adendas dentro de un plazo menor a las doce horas previas al 
cierre, excepto en los casos en que se trate de adendas para prorrogar el plazo de 
cierre del proceso. 
3. En todo caso, las adendas se publicarán durante por lo menos un día hábil anterior 
al cierre. 
4. En el evento en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de 
selección, la adenda incluirá el nuevo cronograma. 
 
22.  PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se entenderá celebrado a partir del acta de inicio del mismo. 
Para que pueda ser ejecutado, se requiere:  
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1) Que exista el Registro Presupuestal;  
2) Que esté demostrado el pago de aportes a seguridad integral y parafiscal. 
 
 

23. INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

23.1 El contratista debe cumplir  los requisitos de ejecución, dentro del término 
previsto en el cronograma. El contratista debe acreditar su cumplimiento radicando 
los soportes documentales pertinentes ante la Secretaría de la Institución Educativa. 
23.2 Suscribir el acta de inicio del contrato. 
 

24. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 

El incumplimiento de las obligaciones que corresponden al contratista referente a los 
requisitos de ejecución será causal de incumplimiento del contrato, el cual será 
declarado por medio de acto administrativo que se expedirá dentro de las reglas del 
debido proceso. 
 

25. INDEMNIDAD 
 

 Quien sea seleccionado como contratista, mantendrá indemne a la Entidad Estatal 
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 
. 

26. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS. 
 

En desarrollo del inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, La Institución 
Educativa JULIUS SIEBER, se permite convocar a las veedurías ciudadanas para 
realizar control social al presente proceso de contratación. 
 

27. CORRESPONDENCIA. 
 
Para todos los efectos se recibe correspondencia en la siguiente dirección: 
Sede Unica calle 64 a N° 9-25 Institución Educativa julius sieber-Tunja 
 
FIRMA RECTOR, Representante Legal de la Institución. 
 
 
 
CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA  
 
Proyectó: YANNETH BARÓN ARCHILA 
Profesional Universitario 


