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INVITACIÓN N°08 

 

A participar en  Prestación del servicio integral editorial que comprende la edición, corrección de 

estilo, diseño, diagramación, acompañamiento editorial y lanzamiento  de 500 ejemplares de la 

segunda edición de la  Revista  Experiencias Significativas e Investigativas  de las instituciones de la 

ciudad de Tunja  con ISSN asignado 2422-0280 de la Biblioteca Nacional de Colombia; proyecto 

organizado por la Institución educativa Julius Sieber. 

La investigación y la innovación son diversas: comprometen a toda la Institución o a partes suyas, o 

son un proyecto de experimentación en sectores o áreas reducidos de ella o del aula de clase, o se 

proponen incorporar el ambiente extra escolar a la escuela y al aula, afectando directamente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y son realizaciones de uno o más maestros, con uno o más 

grupos de estudiantes. 

Teniendo en cuenta que una visión cualitativa de la investigación se centra en el análisis del contexto 

en el que se producen los acontecimientos, de los intereses de cada uno de los actores, de sus 

subjetividades, en la exploración del entorno natural y las condiciones sociales y culturales que lo 

configuran, el estudio presente se enmarca plenamente en este enfoque emancipador, participativo, 

construido a partir de intereses compartidos, acuerdos logrados, basado en el seguimiento a 

procesos valorativos como alternativa y punto de partida hacia la reorientación de procesos ya 

vivenciados. 

La Secretaría de Educación Municipal, a través de la  Institución Educativa JULIUS SIEBER,  Proyectó 

“Selección, Presentación y Evaluación de las  Experiencias Investigativas y significativas, de los 

Docentes  y los Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de Tunja (Resolución N°000317 de 

25 de agosto de 2015 de la Alcaldía Municipal); 

La presente Invitación tiene por objetivo Publicar la segunda edición de la revista, en un compendio 

de esas Experiencias Investigativas y Significativas de los Docentes y Estudiantes  de las Instituciones 

Educativas de la Ciudad de Tunja, como el resultado de la Investigación y como  estrategia que 

permita a otros docentes implementarlas en su trabajo pedagógico, que reconozca la Visibilidad y 

proyección en la construcción de conocimiento  de cada Institución;  y además                  en 
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términos institucionales,  la publicación de producción académico-investigativa que contribuya a la 

obtención de registros calificados y acreditaciones de calidad. 

Con base en la Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, y  el Reglamento Interno de Contratación de 

la Institución Educativa,  procede a hacer  INVITACIÒN FORMAL  a los proponentes que deseen 

participar en el proceso contractual para proveer lo siguiente: 

Objeto: Prestación del servicio integral editorial que comprende la edición, corrección de estilo, 

diseño, diagramación, acompañamiento editorial y lanzamiento  de 500 ejemplares de la segunda 

edición de la Revista que recopile las Experiencias Significativas e Investigativas  de las instituciones de 

la ciudad de Tunja que participan en dicho proyecto organizado por la Institución educativa Julius 

Sieber, con las siguientes características: 

• Tamaño: 24X17cm 

• Número de Páginas: 180 páginas 

• Tipo de papel: Bond 75grs impresas a una tinta 

• Carátula: en propalcote de 300grs impresas a 4X0 tintas sin solapa, plastificadas al mate 

y encolado al calor. 

 

• Lanzamiento de la Revista: se debe organizar todo el protocolo que requiere este evento; 

incluye Auditorio (Determinar y alquilar auditorio para la realización del evento, Ejecutar lo 

necesario para tener los equipos de audio y luces para el óptimo desarrollo del evento, 

Efectuar la decoración y adecuación necesaria del auditorio en el que se llevara a cabo el 

evento., Contratar el personal necesario para la logística del día del evento) Publicidad y 

Divulgación (Invitaciones, Programas para promocionar el evento en las diferentes 

Instituciones Educativas de la Ciudad de Tunja, Entregar después del evento, registro fílmico y 

fotográfico de la actividad a los Supervisores del Contrato además de la entrega de 

ejemplares de la Revista a los distintos invitados.) Ofrecer refrigerio a los Invitados. 
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REQUISITOS GENERALES: 

Los oferentes deberán actuar con transparencia y moralidad en todas las actuaciones que se deriven 

del desarrollo del presente proceso de selección, así como en la ejecución del contrato, una vez sea 

adjudicado.  así mismo el cumplimiento del artículo 66 de la ley 80 de 1993, en virtud del principio de 

transparencia y participación ciudadana, se invita a todas las veedurías y organizaciones interesadas 

en hacer seguimiento al presente proceso, que pueden acercarse a la Institución Educativa Julius 

Sieber, para los  fines pertinentes, en cualquier etapa del proceso. 

 

1.1 Presupuesto Oficial 

Transferencia Secretaría de Educación Municipal  Según Resolución  N°000317 de 25 de agosto de 

2015 de la Alcaldía Municipal); El presupuesto oficial para desarrollar el objeto de la presente 

invitación es de Ocho millones doscientos mil pesos ($ 8.200.000),  Según Certificado de 

disponibilidad Presupuestal Número 087 de 13 de Octubre  de 2015. 

 

1.2 Entrega de propuesta 

 

La propuesta deberá presentarse por escrito, en idioma castellano, debidamente firmada por el 

representante legal, con todos sus formatos y anexos en original, en sobre cerrado y marcado, sin 

tachones o enmendaduras, marcado y deberá contener los documentos que la integran de acuerdo 

con lo indicado en la presente invitación, en la oficina de Almacén de la Institución Educativa Julius 

Sieber, ubicada en la Calle 64A Nº 9-25 de Tunja.  En la fecha de cierre del proceso y a la hora 

establecida se efectuará un acta de apertura de ofertas y podrán participar los oferentes o público 

interesado.  

La oferta se presentará en un sobre cerrado y El sobre será entregado dentro del plazo fijado en el 

presente proceso, con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre;  La propuesta debe incluir 

todos los documentos, anexos y formatos requeridos en la presente Invitación;  La Institución 

Educativa se reserva el derecho de solicitar documentos aclaratorios a los solicitados en la presente 

Invitación y de verificar la información suministrada por el proponente 
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1.3 Fecha de apertura del proceso 

Octubre 19 de 2015  a las 8:00 am se fijará INVITACIÓN  en la Cartelera de la Institución, Y PÁGINA 

WEB de la Institución Educativa: iejuliussieber.edu.co 

1.4 Fecha cierre del proceso 

21 de Octubre de  2015 a las 08:00am, en la oficina de Almacén de la Institución Educativa Julius 

Sieber, calle 64 A No. 9 – 25. 

1.5 Plazo del contrato 

El plazo de ejecución es a partir de la firma del contrato hasta 23 de Noviembre de 2015. 

Documentos adjuntos a la propuesta para personas naturales 

Cámara de Comercio, RUT, antecedentes fiscales  (Contraloría)  y certificado de antecedentes de 

sanciones e inhabilidades  (Procuraduría), fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante 

legal,  pago de seguridad social  (Salud y pensión) así mismo que no se encuentra obligado al pago 

de aportes parafiscales. 

1.6 Comité de evaluación 

El Rector de la Institución Educativa Julius Sieber,  designará un comité evaluador para el estudio de 

las propuestas el cual verificará que la oferta cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios 

para ser HABILITADA y realizará la evaluación la cual será analizada por el  Comité de Compras y 

Contratos adjudicada por el Ordenador del Gasto. 

1.7 Criterios de evaluación 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 3576 del 17 de septiembre de 2009, la escogencia 

recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de 

mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad.  De igual manera se procederá si sólo se presenta 

sólo una oferta.   En caso de empate la entidad requerirá a los empatados a presentar nueva oferta 

económica.  En caso de que el oferente con el precio más bajo no cumpla con los requisitos exigidos, 

se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio, previa verificación 

de sus calidades habilitantes.  En caso de que tampoco cumpla se verificará de quien presentó el 

tercer mejor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado.   
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1.8 Plazo para adjudicar 

La adjudicación la hará el señor Rector de la Institución Educativa Julius Sieber, mediante Carta de 

Aceptación, la cuál será publicada en la página WEB de la Institución y se notificará la propuesta 

favorecida.   

1.9 Asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico 
del contrato: 

Nº 

DESCRIPCIÓN 

(TIPIFICACIÓN)  

OBSERVACIONES 

ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 

INSTITUC

ION 

CONTRA

TISTA 

1 
RIESGO 

JURÍDICO 

Incluirán aquellos eventos 

relacionados con variaciones 

normativas de obligatorio 

cumplimiento para una o ambas 

partes, que incidan en el costo 

directo o indirecto hasta el punto de 

afectar el equilibrio económico del 

contrato. 

X X 

2 
PERSONAL Y 

EQUIPO 

Vinculación de personal y la 

celebración de subcontratos para la 

ejecución del objeto contratado. 

 X 

3 

RIESGO 

ALTERACION DE 

CONDICIONES 

DEL CONTRATO 

Hechos o circunstancias que puedan 

incidir en la no oportuna o debida 

ejecución del contrato o que puedan 

poner en peligro los intereses 

legítimo de la Institución y que no se 

pongan en conocimiento de la 

Institución.  

 X 
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1.10 Garantía Única 

 El valor del amparo de cumplimiento deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato; por un término igual a la ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

1.11 Gastos del Contratista 

Serán por cuenta del contratista, todos los costos que se refieran al pago de impuestos (Rete Fuente, 

Rete IVA y Rete ICA si a ello hubiere lugar), el pago de las pólizas que se causen en desarrollo y 

ejecución del contrato.  

1.12 Causales de Rechazo 

a) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecida en Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales 

vigentes. 

b) Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en 

la presente invitación. 

c) Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, 

por sí o por interpuesta persona, en un Consorcio, Unión Temporal o individualmente. 

d) Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las 

ofertas. 

e) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. 

f) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 

que no cumplan todas las condiciones de participación indicadas en esta invitación. 

g) Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto disponible para esta contratación.                                                      

h) Cuando la propuesta sea presentada parcialmente 

i)  Cuando el proponente se encuentra registrado en el Boletín expedido por la Contraloría 

General de la   República como responsable fiscal. 

j) Cuando el objeto social del proponente que sea persona jurídica, no guarde relación con el 

objeto a contratar. 

k) Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga limitaciones para contratar y no 

tenga la  autorización expresa del órgano social competente para presentar propuesta y/o 

celebrar el Contrato. 



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) 

1.13 Forma de Pago     

La Institución cancelará al CONTRATISTA, el Servicio,  previa presentación de la cuenta de cobro, 

presentación de la Revista, Memorias del Lanzamiento y  recibido a satisfacción expedido por los 

supervisores del Contrato. 

1.14 Control social 

Se convoca a todas las veedurías  ciudadanas para ejercer Control sobre el presente proceso 

Contractual.  

Original firmado por: 

 

 

 

 

 

CESAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA 

RECTOR 


