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Tunja, octubre 03 de 2019 

 

 

 

INVITACION PÚBLICA N°03-2019 

 

 

El Rector de la Institución Educativa JULIUS SIEBER facultado para expedir los actos administrativos 

inherentes a la actividad contractual de conformidad con lo dispuesto por Ley 715 de 2001 decretos 

4791 de 2008, 4807 de 2011 y Reglamento Interno de Contratación “Acuerdo N°006 de octubre 10 de 

2017”, la Institución Educativa  JULIUS SIEBER, y con base en la la Transferencia Secretaría de 

Educación Municipal  Según Resolución N°0209 de 20 de mayo de 2019 Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal N°20191169 con cargo al rubro 211060307020301 Evaluación y 

promoción de la Calidad, hace INVITACIÓN PÚBLICA para participar en el proceso cuyo objeto es el 

siguiente: 

 

I. INFORMACION 

 

1.1 OBJETO 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA 12° VERSIÓN DEL PROYECTO DE DRAMATIZACIÓN DE LA 

LENGUA INGLESA “ENGLISH DRAMA CONTEST” como apoyo al fortalecimiento de los niveles del 

idioma inglés en los Estudiantes y Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 

Tunja (Boyacá), dramatizando mitos y leyendas para conmemorar el Bicentenario. 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

La codificación utilizada es clasificación estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para el 

comercio electrónico (UNSPSC de las Naciones Unidas) 

La codificación de bienes y servicios con una clasificación estandarizada internacional es necesaria para 

racionalizar la contratación pública y comercio privado y hacer posibles las operaciones comerciales 

electrónicas. La codificación estandarizada internacional facilita la compatibilidad de catálogos, web, 

órdenes de compra, facturas inventarios y otras operaciones de la cadena contractual (compradores, 

vendedores, distribuidores, almacenistas, usuarios etc) La codificación UNSPSC para éste proyecto: 

 2.3 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
CODIGO 

SEGMENTO 

CODIGO 

FAMILIA 

CODIGO 

CLASE 

CODIGO 

PRODUCTO 

NOMBRE 

93000000 93140000 93141700 93141701 Organización de eventos culturales 

80000000 80140000 80141600 80141607 Gestión de eventos 

81000000 81140000 81141600 81141601 Logística 
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ALCANCE: Debido a que esta Institución educativa es abanderada en los temas referidos, para avanzar 

en el cumplimiento del Plan de Acción se programa el evento “ENGLISH DRAMA CONSTEST”  como una 

herramienta lúdica y participativa que busca sensibilizar y motivar a los niños, niñas y jóvenes de las 

Instituciones Educativas de Tunja, para que a través del teatro, la música, y las habilidades 

comunicativas que allí se desarrollen, mejoren su nivel en el idioma Inglés. “The English Drama Contest” 

como su nombre lo indica, es un concurso de dramatizado en inglés donde los estudiantes ponen en 

escena una obra literaria, esto les permite desarrollar diferentes actividades donde vivencian una 

situación que ya conocen en su idioma nativo a una lengua extranjera familiarizándose con el idioma en 

una forma espontánea, agradable, fácil y rápida; de igual manera se obtienen resultados altamente 

productivos en la adquisición de gramática, entonación, fluidez, mejoramiento de las Competencias 

comunicativas aspectos lingüísticos, sociolingüísticos, y pragmalingüísticos, desarrollo de habilidades de 

expresión artística, expresión oral, corporal y manejo de público. Dramatizando mitos y leyendas para 

conmemorar el Bicentenario.  

 

1.2 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 

Los proponentes deben presentar dentro de su propuesta las condiciones técnicas de los servicios a 

prestar de acuerdo a los requerimientos de la Institución Educativa establecidos en la capacidad técnica 

de la presente Invitación así: 
JURADOS 

 

 

 

 Contratar el personal capacitado e idóneo para que realicen la labor de jurados; deberá estar conformado por 

personas vinculadas o que tengan experiencia en las artes escénicas y el idioma inglés. (5 jurados) 

LOGÍSTICA  DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SEGÚN SE REQUIERA PARA EL EVENTO. 

 Prestar los servicios logísticos con 10 personas que deberán permanecer durante todo el evento para todo el 

apoyo logístico que se requiera o lo que el supervisor y la administración del TEATRO MAYOR BICENTENARIO 

determine.  El personal se deberá acreditar con antelación al evento y portar sus distintivos. 

PUBLICIDAD Y 

DIVULGACIÓN 
 Base  de  datos  de  asistentes:  El  Contratista  conformará  una  base de  datos  con  la  lista  de  probables 

asistentes o entidades a invitar.  La base de datos debe mantenerse actualizada,  en  formato  Excel  y  contener  

como  mínimo  nombre  de  la  institución  y/o  entidad, su representante, dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

 Invitaciones o convocatoria: El Contratista elaborará según modelo, medio, e instrucciones que le entregue el 

supervisor  de la actividad, las invitaciones, pendones y programas para participar en el evento y las remitirá a 

las Instituciones Educativas participantes.   

 Virales  de información:  Se  entiende  por  tales  la  divulgación  masiva  a  través  de  correos  electrónicos, a las 

bases de datos que suministre la Institución Educativa. 

 Entregar después del evento el registro fílmico y fotográfico de la actividad, al supervisor del Contrato. 

REGISTRO FILMICO Y 

FOTOGRAFICO 
 Entregar al supervisor  después del evento el registro fílmico y fotográfico dela actividad. 

TRANSPORTE  Poner a disposición de la Institución Educativa los vehículos necesarios para el transporte de Estudiantes, 

músicos, implementos de escenografía, instrumentos musicales y demás necesidades que requiera el evento. 

Este transporte debe ajustarse al número de personas a movilizar, así como cumplir con todas las  normas  de  

seguridad  para  la  movilización.  Debe  ser  un  transporte,  cómodo  y  en  condiciones óptimas que garanticen 

una buena atención. 

RECONOCIMIENTO POR 

PARTICIPACION 
 COLEGIOS: Establecer, suministrar y entregar Los reconocimientos por participación a las Instituciones 

Educativas participantes. 

  ARTISTAS: Establecer, suministrar y entregar Los reconocimientos a los actores destacados en las obras 

participantes, por nivel. 

REFRIGERIOS 

(800) 
 El   Contratista   debe   suministrar   refrigerios,  a  actores, actrices y demás participantes  que se determinen,  

según información remitida por el supervisor.  El Contratista deberá enviar al supervisor del evento el menú de 

refrigerios, con antelación a la fecha prevista, para que elija la  opción que considere más apropiada y le informe 

al contratista.  

Todos los productos deben ser de muy buena calidad presentando apariencia, sabor, color y textura acorde a las 

características específicas de la preparación ofrecida. Los refrigerios  deben tener una presentación higiénica y 
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debidamente empacados de manera individual. El Contratista deberá asumir el costo total del transporte y 

personal requerido para la entrega de  los refrigerios en el horario y lugar indicado.  

SONIDO Y LUCES  CONTRARAIDER GENERAL PARA LA PRODUCCION DEL EVENTO MICROFONERIA 

 

06 BEYERDINAMIC TG 153 c super-cardioit condenser for overheads 

02 SENNHEISER e6 14 super-cardioid condenser for overheads 

08 STAND PARA MICROFONO 

01 SHURE SM 58 CON BASE 

06 D.I 

01 SISTEMA SLX4 CON MICROFONO SHURE BETA 58 

 

• PERSONAL TECNICO 

1 PRODUCTOR TECNICO 

1 INGENIERO DE SONIDO DE ASISTENCIA 

 TECNICO DE ILUMINACION 

01 ASISTENTE DE ESCENARIO Y TRAMOLLERO 

 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL 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; 

 Definir con las directivas de la Institución JULIUS SIEBER y el supervisor del contrato los horarios, 

 actividades, logística y en general la organización del evento;  

 Ofrecer a los estudiantes un trato respetuoso, digno y adecuado en desarrollo de la actividad.  

 Acatar las recomendaciones formuladas por las directivas del Centro Educativo, los padres de 

 familia y el Supervisor del contrato designado por la Institución. 

 Responder a nombre propio por la entrega de auditorio, y demás logística que use en desarrollo 

 de la actividad. 

 Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos 

 en la legislación vigente y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato por 

 dichos conceptos. 

 El contratista es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de 

 subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 

 que la Institución adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.  

 Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 

B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INSTITUCION 

 

 Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma 

 estipulada en la cláusula de forma de pago. 

 Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista, así como todos aquellos 

 documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de las actividades 

 encomendadas.  

 Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del 

 objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo. 
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 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman 

 parte del mismo. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos 

 contemplados por la Ley. 

 

1.3 LUGAR DE EJECUCION 

El contratista se obliga a realizar la prestación del Servicio contratado en las instalaciones del 

TEATRO MAYOR BICENTENARIO, antiguo Teatro Suárez. 

 

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 

A partir de la firma del acta de inicio hasta culminar la actividad (cuarta semana de octubre de 2019) 

1.5 FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagara al contratista en un (1) pago previa expedición de acta de recibido a 

satisfacción correspondiente donde se evidencie el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del 

contrato, constancia de pago de las obligaciones frente al sistema general de seguridad social integral, 

(planilla PILA),  además de los requisitos anteriores, se debe presentar el Informe de las actividades 

realizadas en medio físico y magnético.   

Nota 1: en el valor se entienden incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos que 

ocasione la ejecución del Contrato. 

Nota 2: el contratista deberá presentar factura o la cuenta de cobro según sea el caso constancia de 

pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos 

señalados para la legalización de la cuenta de cobro por la supervisión. 

1.6 CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS 

 

 Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial 

 Cuando no cumpla las condiciones mínimas de participación. 

 Cuando el oferente este incurso en causal de inhabilidad. 

 Cuando las condiciones o especificaciones técnicas o económicas del ofrecimiento no se 

ajusten a las condiciones que requiere la Institución. 

 Cuando el oferente sea una persona incapaz 

 Cuando el proponente presente documentos con información inexacta o que no corresponda a 

la realidad. 

 Cuando la propuesta haya sido enviada por correo electrónico, fax o se haya presentado 

extemporáneamente. 

 Cuando no allegue información solicitada por la Institución con el objeto de aclarar su 

propuesta o hacerlo en forma incompleta o extemporánea. 
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 Cuando el  oferente presente más de una propuesta para este mismo proceso como 

representante de persona jurídica o como persona natural. 

 Cuando el oferente cambie o modifique las especificaciones técnicas exigidas por parte de la 

Institución Educativa. 

 

1.7 CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO 

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. 

 

1.8 CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la Invitación. jueves 03 de octubre de 

2019 

Página web de la Institución: 

http://iejuliussieber.edu.co/ 

cartelera de la Institución. 

Presentación de Propuestas jueves 03 y viernes  04 de 

octubre 2019 horario de 

oficina 

Institución Educativa JULIUS SIEBER 

calle 64ª N° 9-25 Barrio Asís 

Cierre del Proceso 04 de octubre de 2019 a las 

6:00p.m 

Institución Educativa JULIUS SIEBER 

calle 64ª N° 9-25 Barrio Asís 

Evaluación y verificación de 

requisitos habilitantes 

07 de octubre de 2019 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 

 08 de octubre de 2019 Institución Educativa JULIUS SIEBER 

calle 64ª N° 9-25 Barrio Asís 

Aceptación de la oferta o 

declaratoria de desierta  

09 de octubre de 2019 http://iejuliussieber.edu.co/ 

Institución Educativa JULIUS SIEBER 

calle 64ª N° 9-25 Barrio Asís 

 

1.9 LUGAR FECHA LIMITE Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

El lugar para presentar la oferta, será la oficina administrativa de la Institución Educativa JULIUS SIEBER 

ubicada en la calle 64ª Número 9-25 barrio Asís en la fecha y hora establecida en el cronograma del 

proceso. 

La oferta se presentara  en un sobre cerrado y marcado y deberá contener los documentos que la 

integran de acuerdo con lo indicado en la presente Invitación. 
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Los documentos se presentaran legajados, completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de 

presentación) escritos en idioma español y en computador. Todas las páginas de la propuesta que 

tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma el pie de las mismas de quien 

suscribe la carta de presentación, de lo contrario, se tendrán por no escritas. 

La carta de presentación deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o 

el apoderado constituido para el efecto. No se aceptaran las propuestas parciales ni las que sean 

allegadas por correo electrónico. 

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 para la presente Invitación. 

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

Invitación y de verificar la información suministrada por el proponente. 

Cada proponente podrá presentar solamente una oferta ya sea por si solo o como integrante de un 

consorcio o unión temporal. El proponente que presente más de una oferta o participe en más de una 

de ellas, así sea como miembro de consorcios o uniones temporales, causara el rechazo de todas las 

ofertas que incluyan su participación.  

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.  

De conformidad con lo estipulado en el Anexo 2 de la presente Invitación. 

   

     1.10 PARTICIPANTES: 

 

En el presente proceso de selección podrán participar personas naturales o jurídicas, consorcios o 

uniones temporales que cumplan los requisitos señalados en la presente Invitación. La Institución podrá 

adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta y ésta cumpla con los requisitos 

habilitantes exigidos siempre que la misma satisfaga los requerimientos contenidos en la presente 

Invitación. 
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1.11 MODALIDAD DE SELECCION 

De conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, decretos 4791/2008 y 4807/2011 y Manual 

Interno de Contratación “Acuerdo N°006 de octubre 10 de 2017”, el procedimiento para la contratación 

de régimen especial, menos de 20 salarios mínimos legales vigentes. 

 

1.12 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

el presupuesto oficial que se va a destinar para la contratación se estima en la suma de DIECISEIS 

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($16.260.000),  Según Certificado de disponibilidad 

Presupuestal Número 66 de 02 de octubre de 2019, expedido por Tesorería de la Institución, con 

base en la Transferencia Secretaría de Educación Municipal  Según Resolución N°0209 de 20 de 

mayo de 2019 Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°20191169 con cargo al rubro 

211060307020301 Evaluación y promoción de la Calidad. 

II. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES 

 

A. CAPACIDAD JURIDICA 

ITEM PERSONA 

JURIDICA 

PERSONA 

NATURAL 

12.1.1. Carta de la Presentación de la Propuesta. (ANEXO 1) 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 Hoja de Vida para Persona Jurídica y su Representante legal, o persona Natural. X X 

12.1.5 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  

1.2.1.6. 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  

12.1.7. Certificación de pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales 

Persona Natural. 

 X 

12.1.8. 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 
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12.1.9. 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 

12.1.10. 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 

12.1.11. 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 

B. EXPERIENCIA 

 

El proponente deberá acreditar experiencia en la realización de actividades similares durante los dos (2) 

últimos años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso y experiencia relacionada con el 

idioma extranjero. En caso de consorcio o unión temporal deberá identificarse sus integrantes y el 

porcentaje de participación de cada uno). 

 

C. PROPUESTA ECONOMICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

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.  

De conformidad con lo estipulado en el Anexo 2 de la presente Invitación. 

 

3. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

El Rector de la Institución Educativa Julius Sieber,  designará un comité evaluador con perfil en el 

IDIOMA INGLES 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. 
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4. REGLA DE ADJUDICACIÓN O ACEPTACIÓN 

 

15.1. 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. 

15.2. En caso de que éste no cumpla con los requisitos se procederá la verificación del proponente 

ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 

15.3. De no lograrse la adjudicación, se declarará desierto el proceso. 

15.4. En caso de empate a menor precio, la entidad evaluará y adjudicará a quien haya entregado 

primero la oferta. 

 

5. 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 4791/2008 y 4807/2011 y Manual Interno de Contratación. 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 genera relación laboral ni 

derecho a prestaciones sociales. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

 

8. 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.  

9. 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:  

9.1. 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 
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caso fortuito.  

9.2. 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.  

 

10. 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 20% del valor del mismo, la vigencia de esta póliza 

será la duración del contrato y cuatro (4) meses más.  

 

11. 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. 

 

12.  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) Que esté firmada la carta de aceptación del contrato. 

2) Que exista el Registro Presupuestal;  

3) Que esté demostrado el pago de aportes a seguridad integral y parafiscal. 

 

13. INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

24.1 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. 

 

24.2 Suscribir el acta de inicio del contrato. 
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14. 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. 

 

15.  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. 

 

. 

16. 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. 

17. 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. 

 

 

 
CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA  

Rector 

 

 

 
Proyectó: YANNETH BARÓN ARCHILA 

Profesional Universitario 
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ANEXO No 1 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y fecha,  

Señores  

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER 

Calle 64ª  No 9-25 Barrio Asís Tunja  

 

 

REF. INVITACIÓN PÚBLICA No. 02-2019  de 03 de octubre de  2019.  

 

 

El suscrito, (obrando en nombre propio o como Representante Legal de la firma ___________________, o 

como Representante del Consorcio _____________o Unión Temporal ___________________, declaro que:  

a) He examinado y no tengo reservas a los documentos de la Invitación, incluyendo los anexos 

No.________________________________________________  

b) De conformidad con los documentos de esta contratación, me comprometo a ejecutar la siguiente 

contratación: ___________________________________________________________________________  

c) Manifiesto el conocimiento, aceptación y cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 

establecidos en la invitación que forma parte integral del proceso.  

d) Que tengo facultades plenas para contratar y de comprometer a la sociedad en cuantía hasta de 

$______________ de conformidad con el certificado de existencia y representación legal obrante en mi 

propuesta (o por autorización concedida por ________________en acta del _______________________ ).  

e) Para esta contratación no soy partícipe en calidad de oferente, en más de una oferta y la información 

y documentos en ésta contenidos, son ciertos.  

f) Manifiesto, bajo gravedad de juramento, que no me encuentro (ni la firma que represento) incurso en 

alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en la Constitución Política o 

en la Ley. NOTA: En caso de Consorcio o Unión Temporal esta declaración debe ser, además, 

presentada por el Representante Legal de cada una de las firmas que lo conforman.  

g) Que me encuentro inscrito en el Régimen SIMPLIFICADO ( ) COMÚN ( ).  

h) Número de folios de la oferta: (____) folios.  

 

IGUALMENTE SEÑALO COMO LUGAR DONDE RECIBIRÉ NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON ESTA CONTRATACIÓN, EL SIGUIENTE: 

__________________________________________________________________________________  

Nombre del representante Legal C.C y/o NIT. Dirección Teléfono  

Firma _________________________ C.C No. ____________________ 

 

 

 

ANEXO 2 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ECONOMICA 

 

 
JURADOS 

 

 

 

 Contratar el personal capacitado e idóneo para que realicen la labor de jurados; deberá estar 

conformado por personas vinculadas o que tengan experiencia en las artes escénicas y el idioma 

inglés. (5 jurados) 

 

LOGÍSTICA  DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SEGÚN SE REQUIERA PARA EL EVENTO. 

 Prestar los servicios logísticos con 10 personas que deberán permanecer durante todo el evento 

para todo el apoyo logístico que se requiera o lo que el supervisor y la administración del TEATRO 

BICENTENARIO determine. El personal se deberá acreditar con antelación al evento y portar sus 

distintivos. 

 

PUBLICIDAD Y 

DIVULGACIÓN 
 Base  de  datos  de  asistentes:  El  Contratista  conformará  una  base de  datos  con  la  lista  de  

probables asistentes o entidades a invitar.  La base de datos debe mantenerse actualizada,  en  

formato  Excel  y  contener  como  mínimo  nombre  de  la  institución  y/o  entidad, su 

representante, dirección, teléfono y correo electrónico. 

 Invitaciones o convocatoria: El Contratista elaborará según modelo, medio, e instrucciones que le 

entregue el supervisor  de la actividad, las invitaciones, pendones y programas para participar en el 

evento y las remitirá a las Instituciones Educativas participantes.   

 Virales  de información:  Se  entiende  por  tales  la  divulgación  masiva  a  través  de  correos  

electrónicos, a las bases de datos que suministre la Institución Educativa. 

 Entregar después del evento el registro fílmico y fotográfico de la actividad, al supervisor del 

Contrato. 

 

REGISTRO FILMICO y 

FOTOGRAFICO 
Entregar al supervisor  después del evento el registro fílmico y fotográfico dela actividad.  

TRANSPORTE  Poner a disposición de la Institución Educativa los vehículos necesarios para el transporte de 

Estudiantes, músicos, implementos de escenografía, instrumentos musicales y demás necesidades 

que requiera el evento. Este transporte debe ajustarse al número de personas a movilizar, así como 

cumplir con todas las  normas  de  seguridad  para  la  movilización.  Debe  ser  un  transporte,  

cómodo  y  en  condiciones óptimas que garanticen una buena atención. 

 

RECONOCIMIENTO 

POR PARTICIPACION 
 COLEGIOS: Establecer, suministrar y entregar Los reconocimientos por participación a las 

Instituciones Educativas participantes. 

  ARTISTAS: Establecer, suministrar y entregar Los reconocimientos a los actores destacados en las 

obras participantes, por nivel. 

 

REFRIGERIOS 

(800) 

 El   Contratista   debe   suministrar   refrigerios,  a  actores, actrices y demás participantes  que se 

determinen,  según información remitida por el supervisor.  El Contratista deberá enviar al 

supervisor del evento el menú de refrigerios, con antelación a la fecha prevista, para que elija la  

opción que considere más apropiada y le informe al contratista.  

Todos los productos deben ser de muy buena calidad presentando apariencia, sabor, color y 

textura acorde a las características específicas de la preparación ofrecida. Los refrigerios  deben 

tener una presentación higiénica y debidamente empacados de manera individual. El Contratista 

deberá asumir el costo total del transporte y personal requerido para la entrega de  los refrigerios 

en el horario y lugar indicado.  

 

SONIDO Y LUCES  CONTRARAIDER GENERAL PARA LA PRODUCCION DEL EVENTO MICROFONERIA 

 

06 BEYERDINAMIC TG 153 c super-cardioit condenser for overheads 

02 SENNHEISER e6 14 super-cardioid condenser for overheads 

08 STAND PARA MICROFONO 

01 SHURE SM 58 CON BASE 

06 D.I 

01 SISTEMA SLX4 CON MICROFONO SHURE BETA 58 

 

• PERSONAL TECNICO 

1 PRODUCTOR TECNICO 

1 INGENIERO DE SONIDO DE ASISTENCIA 

 TECNICO DE ILUMINACION 

01 ASISTENTE DE ESCENARIO Y TRAMOLLERO 

 

 TOTAL   

 
OFERTA  ECONOMICA  (EN LETRA Y NUMERO)_______________________________________________________________________________ 

 
FIRMA DEL PROPONENTE: __________________________________________  

NOMBRE DEL PROPONENTE: ________________________________________  

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: __________________________________  
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Las propuestas deben cotizarse en pesos colombianos sin decimales, incluido los impuestos a que haya 

lugar.  

 

Si la propuesta económica presentada por el contratista presenta diferencias en aspectos relativos a 

cantidades o especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada.  

 

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y 

sus adiciones si hay lugar a ello. 


