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Tunja, Septiembre 23 de 2015 

 

 
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA 

INVITACION PÚBLICA N°07 
 

La Secretaría de Educación Municipal, por medio de la Resolución Número 000317 de 25 de 
agosto de 2015, (anexa a estudios previos)  transfirió a la Institución Educativa Julius Sieber, 
presupuesto necesario para organizar y desarrollar entre otros, el proyecto  “Apoyo al 
encuentro al fortalecimiento e identificación socialización y publicación de las experiencias 
significativas e investigativas de docentes y estudiantes en las Instituciones Educativas 
oficiales de Tunja”,en aras de fortalecer el Mejoramiento de la Calidad Educativa del 
Municipio. 
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 proceso de contratación para llevar a 
cabo la  REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EXPERIENCIAS 
INVESTIGATIVAS Y SIGNIFICATIVAS VIGENCIA 2015 de acuerdo con las especificaciones 
técnicas detalladas en el respectivo estudio previo y la presente invitación detalladas a 
continuación: 
 

1. OBJETO 
 
Proceso para la Selección, Presentación y Evaluación de las  Experiencias Investigativas y 
Significativas, de los Docentes y Estudiantes  de las Instituciones Educativas Oficiales de 
Tunja, vigencia 2015, organizado por  la Institución  Educativa Julius Sieber de Tunja. 
 
2.    DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES      
ESENCIALES.  
 
2.1  OBJETO A CELEBRAR: Proceso para la Selección, Presentación y Evaluación de las  

Experiencias Investigativas y Significativas, de los Docentes y Estudiantes  de las 

Instituciones Educativas Oficiales de Tunja, organizado por   la Institución  Educativa Julius 

Sieber,  Que se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes fases: 

• Fase 1: Diagnóstico de los Procesos Investigativos 

• Fase 2: Sistematización de la Información 

• Fase 3: Desarrollo de la Capacitación, Encuentros Experiencias Investigativas 

• Fase 4: Premiación de Experiencias y Entrega de Informe Final 
 
Fase 1: Diagnóstico de los Procesos Investigativos. 
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La cual se desarrollará en tres momentos:  
En un primer momento, se llevará a cabo la visita a las 12 Instituciones del Municipio, 
certificadas por la Secretaría de Educación Municipal donde se identificarán, registrarán y 
seleccionarán de 1 a 2 Experiencias Investigativas desarrolladas por los Docentes y 
Estudiantes. 
En un segundo momento se llevará a cabo la preparación de los Docentes y Estudiantes de 
la Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Tunja para participar en el evento de 
experiencias investigativas, (entrega de documento orientador del Proyecto y herramientas 
para seleccionar las Experiencias a evaluar y acompañamiento.) 
En un tercer momento, se clasificarán y categorizarán las Experiencias Investigativas de las 
I.E del Municipio de Tunja. 
Posteriormente, habrá una salida de campo con los participantes. La fase completa, tendrá 
una duración de 2 meses, donde la jornada de orientación tendrá una duración mínima de 1/2 
Jornada  presencial y estará orientada por profesionales expertos en la temática. 
 
Fase 2: Sistematización de la Información 
 
Se tendrá base de datos, recolectada por cada Proyecto identificado, estableciendo las 
necesidades por Trabajo Investigativo; organizando los Proyectos por Ejes Temáticos; se 
debe entregar esta información a cada Institución Educativa y a Secretaría de Educación. 
 
Fase 3: Desarrollo de la Capacitación  
 
En esta fase se llevará a cabo la organización y montaje del encuentro de Experiencias 
Investigativas, el cual se realizará durante los días 5 y 6 de noviembre,  (sujeto a cambio) 
dependiendo de la disponibilidad del lugar del evento. Se desarrollará en 2 días así: 4 
jornadas; 2  días: mañana y tarde. En un primer momento, se llevarán a cabo las 
capacitaciones en cada Institución Educativa sobre las temáticas de los procesos que se 
deben ejecutar en trabajos de investigación; tendrán profundidad en los aspectos 
identificados como débiles en los proyectos de Investigación ejecutados por las Instituciones 
Educativas. Posterior a éste proceso se hace la Plenaria con todos los Participantes donde 
previa ceremonia de apertura, ellos realizarán la presentación de sus trabajos exaltando los 
avances más relevantes de los Procesos Investigativos; los Talleristas deben moderar y 
hacer el seguimiento, realizar el compendio y las respectivas conclusiones y Observaciones 
al Evento, además de organizar las memorias 
 
Fase 4: Premiación de Experiencias y Entrega de Informe Final 
 
Esta fase se llevará a cabo con la realización del evento, mediante un formato plenamente 
diseñado que se entregará a cada uno de los participantes (docentes, estudiantes, 
asistentes) para que evalúen el evento, hagan sus respectivas sugerencias y observaciones. 
Una vez finalizado el evento, se entregará un Informe Final, que recopilará cada uno de los 
Informes elaborados por los capacitadores durante la Jornada de Orientación en las 
Instituciones Educativas y las actividades desarrolladas en la fase 2, con sus respectivas 
evidencias. 
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LOGÍSTICA: en ésta fase se tendrá en cuenta los auditorios, ayudas audiovisuales, 
pendones, sonido, plegables, jurados, atención a conferencistas participantes y expositores 
en cada una de las cuatro jornadas mencionadas.  
 
3. CONDICIONES TECNICAS  EXIGIDAS 
 
3.1 Especificaciones técnicas mínimas: 
 
Los capacitadores deben direccionar la mayoría de las Investigaciones y experiencias para 
que respondan a nuevas metodologías, recursos y estrategias utilizadas en las diferentes 
áreas para el desarrollo de los procesos pedagógicos en el mejoramiento de la calidad de los 
niños y jóvenes de nuestra ciudad; “Investigación Docente, Experiencias Investigativas y 
Significativas Instituciones Educativas de Tunja, seguramente abrirá el camino para la 
promoción del trabajo que realizan en los colegios, de manera casi anónima, muchos 
profesores que llevan en el alma la vocación de enseñar” 
 
3.2 Documentos requeridos para la presentación de la Propuesta: además de la propuesta, el 
oferente deberá anexar los siguientes documentos:  
 

➢ Propuesta presentada por el contratista 
➢ Certificado de antecedentes procuraduría general de la nación 
➢ Certificado de responsabilidad fiscal contraloría general de la república 
➢ RUT DIAN   
➢ Cámara de Comercio 
➢ Planilla pila afiliación a salud y pensión como independiente. 

➢ Fotocopia Cédula de Ciudadanía 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

• Garantizar el cumplimiento del objeto y alcances descritos en el documento de 
estudios previos, en los términos y condiciones establecidos en dicho documento y en 
su propuesta.  

• Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en 
forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta 
realización del objeto contratado.   

• Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta la Institución Educativa, a través del supervisor del 
mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

• Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas 
correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 

• Reportar de manera inmediata a la supervisión del contrato la ocurrencia de cualquier 
novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 
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• Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de 
sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. En todo caso, 
deberá informar de la solicitud a la Institución Educativa. 

• Realizar los aportes a seguridad social tal como lo exige la ley y todas aquellas que se 
deriven del objeto del contrato de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable a 
este tipo de contratos. 

• Presentar oportunamente los informes y documentos que se establezcan en el 
contrato y aquellos que defina la supervisión, de acuerdo al cronograma. 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El valor estimado del contrato es de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS  
($12.800.000  
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

CODIGO RUBRO 
PREUPUESTAL 

NUMERO FECHA VALOR 

2.4.1.7 PROYECTOS 
INVESTIGACION 

AREAS 

081 22 de 
Septiembre de  

2015 

$12.800.000 

 
 
4.1 FORMA DE PAGO 
 
La Institución cancelará al CONTRATISTA, el Servicio,  previa presentación de la Factura y 
del recibido a satisfacción expedido por los supervisores del contrato y afectará directamente 
el Rubro 2.4.1.7  Proyectos de Investigación-área 
  
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. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
A partir de la firma del Contrato, hasta noviembre 13, dicho plazo se podrá extender de 
acuerdo a la forma como las Instituciones Educativas avancen en la presentación de sus 
experiencias. 
 

6. LAS CAUSALES QUE GENERARÍAN RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO: 

 
7.1. El incumplimiento de los requisitos habilitantes 
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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. 
 

7. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 
Publicación de la Invitación. 

 
Jueves 24 de septiembre de 

2015 8:00am 

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

Presentación de Propuestas 24 y 25 de septiembre de 
2015 

Institución Educativa JULIUS 
SIEBER calle 64ª N° 9-25 

Barrio Asís 

Cierre del Proceso 28 de septiembre  de 2015 a 
las 8:00am 

Institución Educativa JULIUS 
SIEBER calle 64ª N° 9-25 

Barrio Asís 

Evaluación y verificación de 
requisitos habilitantes 

28 de septiembre de 2015 a 
las 9:00am 

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 

28 de septiembre de 2015 Institución Educativa JULIUS 
SIEBER calle 64ª N° 9-25 

Barrio Asís 

Diligenciamiento y radicación 
de requisitos de ejecución. 

29 de septiembre de 2015 iejssieber.edu.co 
Institución Educativa JULIUS 

SIEBER calle 64ª N° 9-25 
Barrio Asís 

 
8. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas deben tener una validez mínima de 90 días. 
 

9. 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.  
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10. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley  715 de 2001, Decretos 4791/2008, 4807/2011 y 
Manual Interno de Contratación. 
 
 

11. REQUISITOS HABILITANTES 
 

12.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
 

ITEM PERSON
A 

JURIDIC
A 

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 Resolución de habilitación expedida por el Ministerio de 
Transporte 

X X 

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

X X 

12.1.5 Hoja de Vida para Persona Jurídica y su Representante 
legal, o persona Natural. 

X X 

12.1.6 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 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. 

X  

1.2.1.8. 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  

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

 X 
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12.1.10. 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 

12.1.11. 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 

12.1.11. 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 

12.1.12. Verificación de antecedentes fiscales del proponente. 
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. 

x x 

 
12.2 Experiencia 

 
El proponente deberá acreditar experiencia específica en la prestación del servicio objeto del 
contrato, mediante contratos celebrados y ejecutados durante los dos(2)últimos años 
anteriores a la fecha de apertura del presente proceso, en los cuales además debe estar 
clara la experiencia en la ejecución de las actividades requeridas.  
 

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 
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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 

 
Los Contratantes están sujetos al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, 
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 



Secretaría de Educación de Tunja 

 

“INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER” 
 

Nit: 820.001.994-5 •Tunja - Boyacá 
 

 Calle 64A  N° 9-25   Teléfonos: 7443339 – 3106092335  Barrio Asís – Tunja (Boyacá) 

(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 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 
 
Para el presente contrato la Institución Educativa determina no exigir garantías, atendiendo el 
objeto contractual. Análisis de riesgos y forma de pago del contrato, el cual el riesgo es mínimo, 
donde solo se le cancelara al contratista después de haber efectuado su trabajo, previo recibido 
a satisfacción por parte del supervisor del contrato. A demás se impondrá dentro del cuerpo del 
contrato la cláusula penal pecuniaria 
 

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:  
1) Pólizas de garantías, estas sean constituidas con Compañía de Seguros y presentadas y 
aprobadas ante y por el representante legal de la Institución Educativa JULIUS SIEBER;  
2) Que exista el Registro Presupuestal;  
3) 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 
 



Secretaría de Educación de Tunja 

 

“INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER” 
 

Nit: 820.001.994-5 •Tunja - Boyacá 
 

 Calle 64A  N° 9-25   Teléfonos: 7443339 – 3106092335  Barrio Asís – Tunja (Boyacá) 

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 Única calle 64 a N° 9-25 Institución Educativa julius sieber-Tunja 
 
 
FIRMA RECTOR, Representante Legal de la Institución. 
Original firmado por: 
 
 
 
 
CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA  
 
 
Proyectó: YANNETH BARÓN ARCHILA 
Profesional Universitario 


