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INVITACION IEJSRE 01-2020 

Enero 27 de 2020 

 

INVITACION PÚBLICA 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 artículo 13 y sus decretos reglamentarios  4791 de 2008, 4807 

de 2011 y Manual de Contratación, la Institución Educativa  JULIUS SIEBER, CONVOCA a las personas naturales o 

jurídicas interesadas en presentar ofertas para el proceso de contratación de acuerdo a Invitación IEJSRE 01-2020, en los 

siguientes términos: 

 

 

OBJETO 

 

Prestación del Servicio del Transporte Escolar Rural para 30 estudiantes aproximadamente, residentes en las 

zonas rurales que corresponden a las veredas de: San Onofre, Pirgua parte alta y baja, La Colorada y Altagracia;  

que adelantan estudios de Educación Preescolar, Básica primaria y Media, en  la Institución  Educativa Julius 

Sieber de Tunja. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL  

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.  

 

1.1 OBJETO A CELEBRAR: Prestación del Servicio del Transporte Escolar Rural para 30 estudiantes 

aproximadamente residentes en las zonas rurales que corresponden a las veredas de: San Onofre, Pirgua parte 

alta y baja, La Colorada y Altagracia;  que adelantan estudios de Educación Preescolar, Básica primaria y Media, 

en  la Institución  Educativa Julius Sieber. 

 

1.2 ALCANCE: Con el desarrollo del presente contrato y La Institución Educativa en aras de mejorar la cobertura, 

pretende garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de la población rural matriculada, a quienes 

se les dificulta su desplazamiento hacia la institución, a través de la financiación del transporte Escolar que facilite 

su asistencia regular a clases y evite su deserción. 

 

1.3  DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:  

 

Partiendo de la Sede de la Institución Educativa JULIUS SIEBER, toma la avenida universitaria, pasa por el barrio 

los Muiscas, luego la vereda san Onofre hasta la variante, toma el desvío hasta pirgua sector bajo, sube 2 

kilómetros uno pavimentado y otro destapado hasta pirgua sector alto, y al retornar pasa por Altagracia –y 

finalmente Institución Educativa JULIUS SIEBER, en dos recorridos, descritos a continuación: 

1. Jornada Mañana: estudiantes de básica secundaria y media:  Recoger a los estudiantes que viven en las veredas 

Pirgua parte alta y baja, San Onofre, La Colorada; dejando a los estudiantes en la Institución Educativa a las 

6:05am, los recoge a las 12:30pm desde las Instalaciones del Colegio, hacia los puntos donde los recogió.  
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2.  Jornada Tarde: estudiantes de básica primaria: Recoger a los estudiantes que viven en las Veredas Pirgua parte 

alta y baja, San Onofre, La Colorada; dejando a los estudiantes a las 12:25pm en la Institución Educativa, los 

recoge a las 6:05pm en la Institución  y los lleva a los puntos donde los recogió. 

 

1.4 CLASIFICACION DEL SERVICIO. El proponente debe estar clasificado en el “sistema de clasificación industrial 

internacional uniforme” (CIIU) conforme a Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. por el 

Departamento Administrativo Nacional De Estadística – DANE. Identificación CIIU: Código: 4921 – Transporte de 

Pasajeros. y/o Identificación Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). 

 

 CODIGO 

UNSPSC 

DESCRIPCION 

GRUPO F Servicios 

SEGMENTO 78 Servicio de Transporte, almacenaje y correo 

FAMILIA 11 Transporte de pasajeros 

CLASES 18 Transporte de pasajeros por carretera 

PRODUCTO 78111802 Servicio de buses con horarios programados 

 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del contrato es de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

NOVENTA PESOS MLC ($11.965.590)  

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

CODIGO RUBRO PREUPUESTAL NUMERO FECHA VALOR 

2.2.1.2 TRANSPORTE ESCOLAR 05 23 DE ENERO DE 2019 $11.965.590 

 

 

2.1 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El monto del presupuesto del presente proceso de selección se determinó mediante estudio económico que 

fundamenta los precios de referencia,  en la cual se realiza la ponderación de las cotizaciones escritas solicitadas 

a personas naturales o jurídicas con capacidad para proveer los bienes requeridos y como resultado  del análisis 

se proyectan los precios unitarios máximos a cancelar o precios de referencia que se manejaran por la Institución 

Educativa JULIUS SIEBER para la adquisición de los servicios de la necesidad planteada.  

Este presupuesto esta soportado en las cantidades de rutas a ejecutar, la cantidad de días de prestación del 

servicio y los precios unitarios. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Noventa y un días (91) días académicos a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato;  previo el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución, correspondiente a la expedición del certificado de registro 

presupuestal y aprobación de las pólizas de garantías. 

Este plazo podrá variar (disminuir) en la medida en que se incremente el número de estudiantes matriculados 

para las diferentes rutas establecidas. Es decir, que a la fecha de la presente Invitación, la Institución Educativa 

aún se encuentra en proceso de matrículas. En todo caso, el número final de estudiantes beneficiarios del 

transporte escolar serán los que efectivamente estén matriculados hasta el 31 de enero del presente año. 
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4.1 FORMA DE PAGO 

 

El valor pactado será cancelado mensualmente, de acuerdo al número de días que se preste el Servicio, hasta 

completar 91 días pactados; se cancelará por recorrido de la ruta, independiente de  la asistencia del total de 

estudiantes, lo cual no depende del contratista.  

 

4.1.2. REQUISITOS DE PAGO 

 

 Acta de recibido a satisfacción del servicio suscrito por el supervisor. 

 Informe de contratista 

 Planilla de pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, 

pensiones, riesgos profesionales 

 Factura y/o Cuenta de cobro. 

 

 

4.2 GARANTIAS 

 

Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, señala que la Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el 

proceso de Selección de Mínima Cuantía y en el decreto 1510 artículo 87 Artículo 2.2.1.2.1.4.5 de igual manera 

señala que no es obligatoriedad de garantías y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 

documentos previos. 

Para la presente contratación, si se requiere de la exigencia de garantías en razón a que el riesgo del servicio de 

transporte escolar está catalogado en el nivel 4 probabilidad alta de que ocurran accidentes. De conformidad con 

lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantías en la 

contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales con 

ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se 

encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que puede surgir 

por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. De conformidad con este estudio, 

para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes riesgos con las garantías señaladas: 

 

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.  

d) Responsabilidad civil contractual y extracontractual: por daños a terceros equivalente al 5% del valor 

contrato, por el término de la vigencia del contrato.  

 

Parágrafo: el contratista deberá actualizar las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón 

de siniestros; igualmente, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia 

deberán ampliarse o prorrogarse las correspondientes garantías. 

 

4.3. SUPERVISION: LA INSTITUCIÓN ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato por medio de un 

Docente de primaria y un Docente de Bachillerato. 
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5. VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta presentada deberá tener una validez de tres (3) meses, contado a partir de la fecha de recibo de la 

propuesta. 

 

6. REGLAS PARA EXPEDIR ADENDAS 

 

En caso de requerirse la expedición de adendas, la Institución de acuerdo con el cronograma señalado y las 

observaciones presentadas por los oferentes a la invitación pública, publicará si es del caso la adenda respectiva, 

con los ajustes necesarios. 

 

7. LUGAR FÍSICO PARA RECIBO DE OFERTAS. 

 

Los oferentes deberán presentar propuesta en las fechas señaladas en el cronograma y entregar las propuestas 

dentro del horario allí establecido, en la oficina administrativa de la Institución Educativa JULIUS SIEBER.  Las 

ofertas presentadas fuera de estos términos no serán tenidas en cuenta por extemporáneas. 

 

La propuesta o cotización deberá presentarse personalmente o mediante autorización en original en la Oficina 

administrativa de la Institución Educativa JULIUSS SIEBER, en original, en sobre cerrado, los documentos que la 

integran deben estar cocidos o legajados y foliados, la propuesta o cotización debe estar suscrita por quien la 

presente en caso de ser persona natural o por su representante legal en caso de ser persona jurídica. Queda 

entendido que la firma de la persona natural o del representante legal en la carta de presentación compromete al 

oferente en todo lo establecido en su oferta. De igual forma se debe especificar una dirección física o correo 

electrónico donde se puedan enviar comunicaciones. El horario de atención es horario de oficina de 8:00am-

12:00m y de 2:00pm a 6:00pm. 

 

NOTA: No se aceptarán ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni aquellas entregadas en lugar 

diferente al señalado o presentadas extemporáneamente a la fecha y hora señaladas. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la Invitación 

Pública 01-2020 

 Enero 27  de 2020 

 

Página web de la Institución 

Educativa JULIUS SIEBER 

www.iejuliussieber.edu.co y 

cartelera de la oficina 

administrativa. 

Presentación de propuestas  enero 27 y 28 de 2020 

 

Oficina Administrativa Institución 

Educativa JULIUS SIEBER calle 64ª 

N° 9-25 Barrio Asís 

Cierre del proceso Enero 28 de 2020 hasta las 5:00pm  

 

Oficina Administrativa Institución 

Educativa JULIUS SIEBER calle 64ª 

N° 9-25 Barrio Asís 

Evaluación y verificación de 

requisitos habilitantes  

Enero 29 de 2020 Oficina Administrativa Institución 

Educativa JULIUS SIEBER calle 64ª 

http://www.iejuliussieber.edu.co/
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Observaciones a la evaluación, 

aceptación o desierta o término 

para subsanar las observaciones 

realizadas 

Enero 30 hasta las 3:00pm Oficina Administrativa Institución 

Educativa JULIUS SIEBER calle 64ª 

N° 9-25 Barrio Asís. 

Página web de la Institución 

Educativa JULIUS SIEBER 

www.iejuliussieber.edu.co 

Diligenciamiento y radicación de 

requisitos de ejecución 

Enero 31 de 2020 

 

Oficina Administrativa Institución 

Educativa JULIUS SIEBER calle 64ª 

N° 9-25 Barrio Asís. 

9. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES 

 

 

A. CAPACIDAD JURÍDICA. Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de 

Existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio. LA INSTITUCIÓN verificará 

la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los siguientes aspectos: 

 

a) El objeto social de la persona jurídica, para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto 

del contrato. 

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta. 

c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona 

jurídica a cumplir con el objeto del contrato. 

d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con el 

Estado. 

Las personas naturales acreditaran su capacidad jurídica aportando la Cédula de ciudadanía, para los nacionales 

colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. 

LA INSTITUCIÓN verificará la capacidad jurídica de una persona natural revisando los siguientes Aspectos: 

a. La edad del Oferente. 

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. 

Este requisito lo verificará LA INSTITUCIÓN con la presentación de una declaración de la persona natural en la 

cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades 

prohibiciones. 

 

B. DOCUMENTOS JURÍDICOS  

Acreditación de capacidad jurídica: La capacidad jurídica se acreditará con la presentación de los siguientes 

documentos:  

 

1. Carta presentación de la propuesta, debidamente suscrita por el oferente, de lo contrario dará lugar al 

rechazo de la propuesta. En dicha carta, bajo la gravedad del juramento se deberá declarar que el oferente 

no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad conforme a las leyes vigentes. 

(Diligenciar Anexo 1) 

2. Certificación del Ministerio de Transporte donde conste que la persona jurídica, o integrante del 

consorcio o unión temporal, se encuentra habilitado en el servicio especial, según el Artículo 10 del Decreto 

174 de febrero 05 de 2001, o en su defecto por personas naturales que destinen sus vehículos de servicio 

particular de su propiedad, al transporte escolar rural, quienes podrán prestar dicho servicio hasta el 31 de 

diciembre del año 2016, siempre y cuando obtengan permiso de la autoridad municipal para operar dentro 

http://www.iejuliussieber.edu.co/
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de su jurisdicción, previa acreditación de los requisitos contenidos en el Art. 1º, del Decreto 4817 del año 

2010. Lo anterior en virtud a lo estipulado en el artículo 1º. Del Decreto 048 de 2013. 

3. Fotocopia Cédula de Ciudadanía de la persona natural oferente o del representante legal para personas 

jurídicas. 

4. Fotocopia de Registro Único Tributario- RUT expedido por la DIAN, con los datos del Representante 

Legal, cuya actividad esté relacionada con el objeto a contratar.  

5. Certificado original del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad _SIRI_ 

vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación a nombre de la Entidad, proponente y del 

Representante Legal. (según sea persona natural o jurídica) 

6. Certificado de antecedentes fiscales para persona jurídica o natural según sea el caso expedido por la 

Contraloría General de la Nación. 

7. Certificado de antecedentes judiciales para Representante Legal (persona jurídica o natural según sea el 

caso) expedido por la Policía Nacional.  

8. Libreta militar del proponente o Representante Legal, cuando se trate de hombre menor de 50 años. 

9. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o documento 

Legal (Ley Decreto a acto administrativo) que acredite su existencia y representación si es persona jurídica, 

con fecha de expedición no mayor 30 días,  anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación 

Pública. El objeto social de la sociedad deberá permitir la ejecución del objeto de la presente Invitación.  

10. Cuadro de Cantidades y Valores Unitarios  de conformidad a los requerimientos de esta invitación. 

(Diligenciar Anexo 2) 

 

11. Certificación bajo la gravedad del Juramento que el proponente no se encuentra incurso en las 

causales de Inhabilidad e incompatibilidad de que trata la ley 80 de 1994. (Anexo 3) 

 

12. Propuesta Económica de conformidad con los requerimientos de esta invitación (Anexo 4) 

 

13. Hoja de vida en formato DAFP, de acuerdo a la calidad del proponente.  

 

14. Pago de aportes al sistema 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. EL 

proponente deberá anexar certificado de afiliación y los comprobantes o planillas de los pagos de aportes 

de Seguridad Social integral del último mes. 

15. Compromiso Anticorrupción (Anexo No 5). Debidamente firmado por el representante legal o la persona 

natural. 

 

El criterio de calificación será CUMPLE JURÍDICAMENTE 

 

C. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS. 

 

Los documentos a anexar para acreditar los requisitos técnicos mínimos habilitantes, son los que se detallan a 

continuación: 

 

EXPERIENCIA 

 

El proponente deberá acreditar experiencia específica en la prestación del servicio de transporte escolar con 

entidades públicas mediante contratos celebrados y ejecutados durante los tres (3) últimos años anteriores a la 

fecha de apertura del presente proceso, que sumados sean iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial. 
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Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar original o fotocopia legible de los contratos con sus 

respectivas adiciones (si existieron), o certificaciones de contratos, actas de liquidación o recibos a satisfacción, en 

los cuales además de estar clara la experiencia en la ejecución de las actividades requeridas, conste la siguiente 

información: Objeto, Número de contrato, Valor, Plazo, Entidad contratante, Nombre del contratista (en caso de 

consorcio o unión temporal deberá identificarse sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno), 

Fecha de suscripción, Fecha de inicio, Fecha de terminación. 

Así mismo el oferente debe anexar en su propuesta técnica la documentación de cada uno de los vehículos y del 

personal que trabajará con los mismos de acuerdo a lo solicitado en la presente invitación y los cuales se 

describen a continuación: 

 

 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) de todos los vehículos que van a prestar el 

servicio. 

 Licencia de tránsito de cada uno de los vehículos ofertados. 

 Certificado de Revisión técnico mecánica y de gases vigentes de todos los vehículos que prestarán el 

servicio. 

 Tarjeta de operación vigente que acredite la afiliación de los vehículos a la Empresa de servicio especial. 

 Copia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual vigentes, exigidas para la 

prestación del servicio de transporte escolar. 

 Copia cedula de ciudadanía de cada conductor 

 Licencia de conducción de cada conductor. 

 Copia de aportes en salud, pensiones riesgos laborales y caja de compensación de cada conductor del 

último mes a la fecha de publicación de la presente Invitación. 

 Copia cédula de ciudadanía de cada acompañante (monitor) 

 Anexar certificación (FOSYGA-ADRES) del tipo de afiliación al sistema de seguridad social en salud de 

cada acompañante (monitor) no mayor a 30 días. 

 Copia de vinculación de cada acompañante (monitor) a una administradora de riesgos laborales (ARL) y 

o carta de compromiso de vinculación de los acompañantes a una ARL en caso de adjudicación del 

contrato a la empresa proponente. 

 Presentar relación de los vehículos con los que prestará el servicio objeto del contrato, incluyendo el 

nombre del conductor de cada vehículo, con las respectivas hojas de vida y los documentos antes 

relacionados. (Anexo 6) 

 

 

NOTA 1: Los vehículos ofertados no podrán ser inferiores al modelo 2005, de acuerdo al decreto 431 del 2017 

emitido por el Ministerio del Transporte. 

NOTA 2: Con la presentación de la propuesta, el oferente deberá garantizar el cumplimiento de las anteriores 

condiciones y anexar copia de los soportes que avalan dicho cumplimiento. 

NOTA 3: las especificaciones del vehículo deben estar sujetas a la ley del transporte. 

 

D.) DEL SERVICIO 

 

a.) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados; 

b.) Prestar el servicio en forma, eficiente y responsable; 

C.) Disponer para la ejecución del contrato, del vehículo para transporte de pasajeros presentado en la oferta y 

realizar el mantenimiento técnico-mecánico rutinario del mismo,  en aras de garantizar la seguridad de los 

estudiantes; 

d.) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del  contrato; 
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e.) Definir con las directivas de la Institución JULIUS SIEBER y los padres de familia, el horario de las rutas de 

transporte de los estudiantes, en aras de garantizar la asistencia puntual a las actividades académicas; al igual 

que el regreso a sus hogares; 

f.) Garantizar la seguridad de los estudiantes durante el recorrido, Cumplir con los cinturones de seguridad de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de la Resolución 19200 de Diciembre 20 de 2002 expedida por el 

Ministerio de Transporte, el cual reza "Todos los vehículos automotores que transiten por las vías del territorio 

nacional, incluyendo las urbanas, deberán portar en los asientos delanteros el cinturón de seguridad. Los 

vehículos de transporte público colectivo municipal de pasajeros que sean importados, ensamblados o 

carrozados en el país están en la obligación de instalar cinturones de seguridad, en los asientos del conductor y 

del usuario adjunto. Además de lo anterior, los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros por 

carretera, deberán poseer cinturones de seguridad en los puestos que no tengan al frente otros asientos, 

incluyendo el transporte escolar, especial, turístico y de discapacitados". 

g.) Mantener vigente el seguro obligatorio SOAT y los demás documentos y autorizaciones de las autoridades de  

tránsito, que permitan la movilización del vehículo; Realizar el mantenimiento y revisión mecánica y de aseo 

permanente de los vehículos a emplear. 

H.) Ofrecer a los estudiantes un trato respetuoso, digno y adecuado en desarrollo de la prestación del servicio de 

transporte; 

i.) Acatar las recomendaciones formuladas por las directivas del Centro Educativo, los padres de familia y el 

Supervisor del contrato designado por la Institución. 

j.) En caso que algún vehículo no pueda prestar el servicio de transporte, reemplazará el mismo de Inmediato por 

otro de similares características y a su costo mientras dure la contingencia, por lo que 

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, deberá el Contratista dejar de cumplir totalmente el Servicio 

de transporte, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada. 

k.) Será obligatoria la presencia a bordo del vehículo durante la realización del transporte de una persona mayor 

de edad idónea, distinta del conductor que haga las veces de monitor (a), que conozca el funcionamiento de los 

mecanismos de seguridad del vehículo encargada de los menores durante su transporte, y las operaciones de 

acceso y abandono del vehículo.  Por ningún motivo el Contratista, en la ruta inicial, dejará subir y/o bajar a algún 

estudiante hasta tanto no se cumpla con el itinerario establecido. La velocidad a emplear por el conductor será 

de máximo 50 Km/hora en terreno permitido y en terreno destapado máximo de 30 Km. 

l. Las demás que se consideren para el desarrollo del objeto del Contrato. 

 

NOTA2: Teniendo en cuenta la deserción escolar de los estudiantes beneficiarios del Transporte Escolar 
Rural que se pueda presentar, el futuro contratista se compromete a transportar sin modificar su oferta 
inicial hasta cinco (5) estudiantes adicionales. 

 

 

E. DOCUMENTACION FINANCIERA MÍNIMA. 

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, no se exigirá una capacidad 

financiera. Teniendo en cuenta que en el presente proceso de Contratación de Régimen Especial Ley 715 de 

2001,  no se paga antes de la entrega a satisfacción del objeto a contratar, LA INSTITUCIÓN no exigirá una 

capacidad financiera mínima. 

 

 

10. PROPUESTA ECONOMICA 

 

El oferente (persona natural) o representante legal (persona jurídica, consorcio o unión temporal) deberá 

presentar la oferta económica debidamente suscrita y diligenciando la información requerida en el Anexo No. 04 

deberá incluir el IVA de conformidad con el régimen tributario del proponente. La oferta económica debe 
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corresponder a números enteros consecutivos. En consecuencia, no podrán utilizarse números acompañados de 

letras, sub números, ni decimales, de presentarse así, la INSTITUCIÓN solicitará al OFERENTE que realice los 

respectivos ajustes aritméticos. 

Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su 

oferta económica, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u 

omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. Para efecto del 

señalamiento de la oferta económica, el oferente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, 

seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos (directos e indirectos) que considere 

necesarios para la fijación de la oferta económica. Serán de cargo de los oferentes todos los costos asociados con 

la preparación y presentación de su oferta, por tal motivo LA INSTITUCIÓN en ningún caso será responsable de 

los mismos.  

 

11. EVALUACION DE LA PROPUESTA. 

 

11.1 Para la selección de la propuesta más favorable se tendrá en cuenta el MENOR PRECIO, siempre que cumpla 

con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y condiciones de la presente 

Invitación, siempre que cumpla con la verificación de todos los requisitos de participación y su ofrecimiento se 

ajuste a las necesidades de la Institución.     

11.2 Con la propuesta seleccionada para evaluar, se verificarán los requisitos exigidos en la Invitación. 

11.3 A dicho oferente le serán aplicadas las reglas de subsanabilidad. 

11.4 En caso de que este no cumpla con los requisitos habilitantes o no subsane en la oportunidad señalada, 

procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 

11.5 De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 

11.6 En caso de empate a menor precio, la Institución adjudicará a quien primero haya radicado la propuesta. 

11.7 Una vez verificados los requisitos para la habilitación, se procederá a la adjudicación del puntaje que tomará 

como base 100 puntos, los cuales se le asignarán al proponente seleccionado, es decir sólo se tendrá en cuenta 

el precio como puntaje. 

11.8 Si solo se presenta una oferta esta se aceptará siempre y cuando satisfaga las necesidades de la Institución.  

 

12. EMPATE 

En caso de empate, la Entidad debe aceptar la oferta presentada primero en el tiempo, establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.5.2. (Numeral 7) del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN. 

 

Las observaciones al informe de evaluación de las ofertas se recibirán en el lugar, hora y fecha establecida en el 

cronograma. 

 

14. CAUSALES QUE GENERARÍAN RECHAZO DE LA OFERTA. 

14.1. El incumplimiento de los requisitos habilitantes 

14.2 Cuando se verifique que el proponente faltó a la verdad en la información esencial suministrada en la 

propuesta. 

14.3 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. 

14.4 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. 
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15. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

a. Cuando no se presente ningún oferente. 

b. Cuando las propuestas presentadas no cumplan con los requisitos señalados en la invitación. 

 

16.  VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deben tener una validez mínima de 90 días. 

 

17. NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

 

El contrato que se celebre como fruto del procedimiento de selección, se regirá por las disposiciones del Decreto 

1082 de 2015 y demás normas reglamentarias sobre la materia. 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. 

 

18. 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 

 

19. 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. 

 

 

 

 

 
CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA  

Rector 

Proyectó: YANNETH BARÓN ARCHILA 

Profesional Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

 

ANEXO N°01 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Lugar  y fecha: _____________________________________ 

Señores 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER 

Calle 64ª  No. 9 — 25 

Oficina Administrativa 

 

Referencia: Proceso de Contratación – INVITACIÓN 01- 2020  

OBJETO: Prestación del Servicio del Transporte Escolar Rural para 30 estudiantes aproximadamente, residentes 

en las zonas rurales que corresponden a las veredas de: San Onofre, Pirgua parte alta y baja, La Colorada y 

Altagracia;  que adelantan estudios de Educación Preescolar, Básica primaria y Media, en  la Institución  Educativa 

Julius Sieber de Tunja. 

 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en la Invitación para la 

Selección de Régimen Especial (Ley 715), para la Prestación del Servicio del Transporte Escolar Rural para 30 

estudiantes aproximadamente, residentes en las zonas rurales que corresponden a las veredas de: San Onofre, 

Pirgua parte alta y baja, La Colorada y Altagracia;  que adelantan estudios de Educación Preescolar, Básica 

primaria y Media, en  la Institución  Educativa Julius Sieber de Tunja. 

 

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme, perfeccionar el 

contrato, y legalizarlo dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, de ser necesario 

y, ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la invitación, los precios de 

esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por La Institución educativa. 

 

En mi calidad de proponente declaro: 

 

Que conozco la Invitación de la referencia, sus Adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como 

los demás documentos relacionados con los trabajos y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  

 

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que del incumplimiento de los requisitos a que se refiere 

el numeral anterior se deriven. 

 

Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a iniciar su ejecución tan pronto como La 

Institución Educativa dé la orden de iniciación del mismo mediante la correspondiente comunicación escrita, y a 

terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la 

convocatoria. 

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso 

dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones consagradas en la Ley. A la vez certifico que me 

encuentro al día en el pago de seguridad social integral  durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de 

cierre del proceso de selección. 
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Que leí cuidadosamente la Invitación y elaboré mi propuesta ajustada al mismo. Por tanto, conocí y tuve las 

oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 

respuestas a mis inquietudes. 

 

IGUALMENTE DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE TODA LA INFORMACIÓN APORTADA Y 

CONTENIDA EN MI PROPUESTA ES VERAZ Y SUSCEPTIBLE DE COMPROBACIÓN. 

 

QUE MI PROPUESTA SE RESUME ASÍ: 

 

NOMBRECOMPLETO DEL PROPONENTE : ------------------------------------------------ 

Cédula de ciudadanía o Nit   : ------------------------------------------------ 

REPRESENTANTE LEGAL   : ----------------------------------------------- 

PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE : _____________ (En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe 

indicar el nombre y país de origen de cada una de las partes que lo conforman) 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  : ___________________________________________ 

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _________________________________________ 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a tres (3) meses. 

RÉGIMEN TRIBUTARIO   : COMÚN ____  SIMPLIFICADO___ 

 

Me permito informar que las comunicaciones y notificaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en 

la siguiente dirección y/o por cualquiera de los siguientes medios: 

 

 

Dirección: ____________________________________________ 

Ciudad : ____________________________________________ 

Teléfono(s):____________________________________________ 

Fax : ___________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________ 

 

Atentamente, 

 

Firma: _____________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

C.C.: _______________________________________________ 

 

NOTA: Esta carta debe venir firmada por el proponente o por el representante legal debidamente facultado, en 

caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales, so pena de ser evaluada como NO CUMPLE 

JURÍDICAMENTE. 
 
 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE . 

NIT o C.C. DIRECCIÓN T ELÉFONO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

C.C. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 2. 

 

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS 

 

 

ITEM RUTAS 
PRECIO POR 
RECORRIDO 

VALOR TOTAL 

1 RUTAS DIARIAS (IDA Y REGRESO)   
 

1.1 

Partiendo de la Sede de la Institución Educativa JULIUS 

SIEBER, toma la avenida universitaria, pasa por el barrio 

los Muiscas, luego la vereda san Onofre hasta la variante, 

toma el desvío hasta pirgua sector bajo, sube 2 kilómetros 

uno pavimentado y otro destapado hasta pirgua sector 

alto, y al retornar pasa por Altagracia –y finalmente 

Institución Educativa JULIUS SIEBER, en dos recorridos, 

descritos a continuación: 

 

1. Jornada Mañana: estudiantes de básica secundaria y 

media:  Recoger a los estudiantes que viven en las veredas 

Pirgua parte alta y baja, San Onofre, La Colorada; dejando 

a los estudiantes en la Institución Educativa a las 6:05am, 

los recoge a las 12:30pm desde las Instalaciones del 

Colegio, hacia los puntos donde los recogió.  

 

2.  Jornada Tarde: estudiantes de básica primaria: Recoger 

a los estudiantes que viven en las Veredas Pirgua parte 

alta y baja, San Onofre, La Colorada; dejando a los 

estudiantes a las 12:25pm en la Institución Educativa, los 

recoge a las 6:05pm en la Institución  y los lleva a los 

puntos donde los recogió. 
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ANEXO 3 

 

 

 

CERTIFICACION JURAMENTADA. 

 

 

YO,    XXXXXXXXXXXXXXXX identificado con la cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX expedida en 

xxxxxxxxxxxxxxx  declaro bajo la gravedad del Juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1994  y demás normas concordantes. 

 

 

Para constancia firmo la presente en xxxxx a los xxxxx  días del mes de xxxxxxx  del año (2020) 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

PROPONENTE 

C.C. 
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ANEXO N°04 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Ciudad y Fecha 

 

 

Señores 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER 

Calle 64ª  No. 9 — 25 

Oficina Administrativa 

 

 

 

REF: INVITACION PUBLICA IEJSRE  N°01-2020 

 

 

El suscrito _____________, obrando en nombre y representación de _________, de conformidad con lo establecido en 

la invitación pública, oferto en firme, de forma irrevocable, con destino a PRESTAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA 30 ESTUDIANTES APROXIMADAMENTE  DURANTE 91 DÍAS CALENDARIO 

ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER DEL 

MUNICIPIO DE TUNJA– BOYACÁ, VIGENCIA 2020 de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas, 

en los términos y  conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, el valor de 

_________________________ PESOS COLOMBIANOS ($--------------------) 

 

 

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO    $ 

IVA (XX%   En caso de aplicar)    $ 

VALOR TOTAL      $ 

 

 

 

___________________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. 
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ANEXO No 5 

 

 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

  

Lugar y fecha  

 

Señores 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER 

Calle 64ª  No. 9-25 

Oficina Administrativa 

 

 

Proceso de Invitación IEJSRE 01– 2020 Régimen Especial  CUYO OBJETO Prestación del Servicio del Transporte Escolar Rural 

para 30 estudiantes aproximadamente, residentes en las zonas rurales que corresponden a las veredas de: San Onofre, Pirgua 

parte alta y baja, La Colorada y Altagracia;  que adelantan estudios de Educación Preescolar, Básica primaria y Media, en  la 

Institución  Educativa Julius Sieber de Tunja-VIGENCIA 2020 

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando 

en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:  

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición 

de cuentas de la administración pública.  

 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar 

información].  

 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a 

servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.  

 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el 

Proceso de Contratación [Insertar información].  

 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los 

organismos de control de la República de Colombia.  

 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, 

explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de 

[Insertar información]. 

 

 

 

____________________________  

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  

Nombre: [Insertar información]  

Cargo: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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ANEXO 6 

 

RELACION DE VEHICULOS E INFORMACION DE LOS CONDUCTORES 
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Datos del 

Conductor y 

Auxiliar o 

Monitor 

Afiliación Integral 

Salud Pensión, 

Parafiscales y 

ARL. 

TARJETA 

OPERACION 

ESTUDIO 

FOTOGRAFICO 

DE CADA 

VEHICULO 

 

Nombres y 
Apellidos de los 
Conductores 

CEDUL

A 

LICENCIA 

CONDUCCION 

PLACA 

VEHICULO 

SALUD PENSIO

N 

ARL CAJA 

COMPENSACI

ON 

 

        

        

 

 

Nombres y 
Apellidos de los(as) 

Monitores (as) 

CEDULA SALUD PENSI

ON 

ARL CAJA 

COMPENSACI

ON 

 

      

      

 

 


