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ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. OBJETO  
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE PARA LA UNIDAD 

APLICATIVA DE RACION PREPARADA EN SITIO DE LA INSTITUCION. 

 
1.2. ACCIONES ANTICORRUPCIÓN 
  
En el evento que las veedurías ciudadanas, los proponentes o un ciudadano adviertan 
hechos constitutivos de corrupción, los pondrán inmediatamente en conocimiento de las 
autoridades competentes, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, a través 
de las direcciones electrónicas, de la Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co, 
o a la Presidencia de la República, Programa Lucha Contra la Corrupción.  
 
1.3. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE  
 

De conformidad con el Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015, se requiere adelantar el presente proceso a través de selección 
abreviada, mediante Subasta inversa presencial, por estar en un rango entre los 28 y 
los 280 SMLMV, y en vista de que el valor del contrato supera el 10% de la menor 
cuantía. También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia, 
durante el desarrollo de esta convocatoria y que deben empezar a regir durante la vigencia 
de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan 
de las normas generales sobre vigencia de normas.  
 
1.4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN  
 
En atención al objeto contractual, con base a lo establecido en el literal b) del numeral 2 del 
artículo 2º de la ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que la 
cuantía del contrato supera el 10% de la menor cuantía de la institución, EL INSTITUTO 
TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON ha decidido seleccionar al contratista mediante 
un Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa Presencial.  
 
1.5 INTERPRETACIÓN DOCUMENTOS  
 
En estos documentos del proceso de selección se describen los principales aspectos 
técnicos, legales, contractuales, de experiencia, entre otros, que EL INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON considera que el oferente debe tener en cuenta para 
elaborar y presentar la propuesta. Los documentos de selección e información deben ser 
interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera 
separada. El orden de los capítulos y numerales no debe ser interpretado como un grado 
de prelación entre los mismos. Los títulos utilizados en estos documentos de selección 
sirven sólo para identificar textos y no afectarán la interpretación de los mismos. Los plazos 
establecidos en estos documentos de selección se entenderán como días calendario, salvo 
indicación expresa en contrario. En estos pliegos se describen las condiciones jurídicas, 
financieras, técnicas y económicas a tener en cuenta para elaborar y presentar la oferta 
que hará parte integral del contrato que resulte del proceso de selección. 



 

 

 1.6. VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley podrán desarrollar su 
actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual en el presente 
proceso de selección; así mismo podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen 
durante el proceso, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Contractual. Lo 
anterior conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80/93 y demás normas 
concordantes. 
 
1.7 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

En virtud al Decreto 1082 de 2015, “La Entidad debe limitar a las Mipyme nacionales con 
mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la 
modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando: 

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales 
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación. 
 

Las Entidades Estatales pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales 
domiciliadas en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La 
Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y 
representación legal de la empresa. 
  
1.8. JUSTIFICACIÓN  
 
La Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la nación...”.  
 
Según el Decreto 1075 de 2015, el Rector del  INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON, está facultado para celebrar contratos, suscribir los actos administrativos y 
ordenar los gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos. 
 
Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente la administración y ejecución de 
los recursos por parte de las autoridades del establecimiento educativo, es autónoma. Los 
ingresos del Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público 
sometidos al control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y 
territorial. 
 
En razón a dicho objeto la entidad debe desarrollar, en cumplimiento de la ley y en 
acatamiento de los principios que orientan la administración pública, la contratación de los 
bienes y servicios requeridos. 
 
1.9. CONTROL DE CALIDAD 



 

 

  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON se reserva la facultad de 
rechazar los bienes objeto del contrato si a su juicio no reúnen las condiciones, 
características, especificaciones y demás requerimientos de la entidad y EL 
CONTRATISTA responderá por la buena calidad de los bienes suministrados.  
 
1.10. ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES GENERALES  
 
Alcance del objeto  

La necesidad que EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON 

pretende satisfacer es: COMPRA DE EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE PARA 

LA UNIDAD APLICATIVA DE RACION PREPARADA EN SITIO DE LA 

INSTITUCION, garantizando la entrega de almuerzo a los alumnos de la sede Central 

de la institución, de acuerdo con la planeación y programación establecida por la institución.  

Para el INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON resulta necesario iniciar los 

trámites tendientes a la contratación, dado que es prioritario para poder entregar la ración 

mencionada a los estudiantes. 

1.10.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
De conformidad con lo establecido en el  decreto 1082 de 2015, la ficha técnica de cada 
bien o servicio de características técnicas uniformes objeto del contrato de compraventa 
que se pretende realizar, es la siguiente: 
 

ITEM ELEMENTO REFERENCIA CANT 
Cod 

UNSPSC 

EQUIPOS DE COCINA   

1 

Estufa industrial a gas,  lineal,  en 
acero inoxidable, 3 quemadores 
dobles de alta potencia, sistema de 
ruedas. 1.80 x 60 x 60 cm 

 
 
 

2  48101500 

2 

Estufa industrial a gas,  lineal,  en 
acero inoxidable, 2 quemadores 
dobles de alta potencia, sistema de 
ruedas. 1.20 x 60 x 60 cm 

 
 
 

1  48101500 

3 Nevera  512 lts  1  52141500 

4 
Congelador 2 Puertas, dos divisiones, 
en lámina pre pintada. 510-535 Lt 

 
2  52141500 

5 Licuadora Industrial 10  Litros 1  52141500 

6 Licuadora no industrial (de mesa) 1,250 Litros 1  52141500 

7 Balanza mecánica  25 Lbs 1   

8 
Gramera Digital de mesa, de maximo 
10 gr de sensibilidad digital 7000gr x 1gr 

1 
  

9 Termómetro de punzón digital 
Rango de medición 
50 a 300°C 

1 
  

UTENSILIOS PARA COCINA- MODALIDAD RACION PREPARADA EN 
SITIO- ALMUERZO   

10 Balde plástico 12 Litros 8   



 

 

11 Bandeja  plástica  Extragrande 12   

12 Tabla acrílica para picar 
Grande 50x30x1.4 
cm 

6 
  

13 Caneca Multiusos con tapa 120 Lts 8   

14 Tina ponchera plástica No.70 o 80 8  

15 Cernidor en aluminio Normal 28 cm 6   

16 Colador plástico  Grande  6   

17 
Cuchara para servir (aluminio fundido) 
con huecos 

Aluminio Fundido- 
Normal 

8 
  

18 
Cuchara para servir (aluminio fundido) 
sin huecos 

Aluminio Fundido- 
Normal 

8 
  

19 Cuchillo de cocina para cortar 
Acero inox mango 
plástico 12 cm 

10 
  

20 Espumadera en aluminio fundido No.10 pequeña 4   

21 Jarra plástica  4 Litros 8   

22 Caldero en aluminio fundido con tapa 50x30  6 48101524 

23 Olla en aluminio recortado con tapa 50 x 50  2 48101524 

24 Olla en aluminio recortado con tapa 44 x 40 4 48101524 

25 Olla en aluminio recortado con tapa 40 x 30 4 48101524 

26 Olla a presión  10 Litros 3   

27 Paila en aluminio recortado con tapa 46 x 23 8   

28 Pinzas en acero inoxidable 14" Grande 6   

29 Rallador en acero inoxidable (grande) Corriente 4 caras 4   

30 Ensaladera Plástica grande 4   

31 Tenedor y/o servidor de pastas Acero inoxidable 4   

32 Rodillo plástico Grande 1   

33 
Cucharas medidoras de porciones 
(plástica) Juego X 4 unds 

2 
  

34 Tasa medidora plástica  1 Litro 2   

35 Canastillas plásticas 
Largo 60 c; ancho 
40 cm; alto 25 cm 

8 
  

36 
Legumbrera plástica para frutas o 
verduras   

10 
  

37 
Estantería metálica tipo pesado, 
pintura especial. 5 niveles 

1 
  

UTENCILIOS PARA SERVIR Y COMEDOR   

38 Cuchara sopera Acero inox 15 cm 600   

39 Tenedor Acero inox 15 cm 600  

40 Plato para sopa normal Plástico 600   

41 Plato pando normal Plástico 600   

42 Pocillo  
Plastico normal 250 
ml 

600 
  



 

 

43 Vaso plástico normal 
10 OZ alto, 12 cm 
aprox 

600 
  

44 Mesa plástica para comedor 6 puestos 45  48102000 

45 Sillas plástica para comedor Normal sin brazos 270  48102000 

 
Entrega de los elementos  
 
❖ El Contratista debe estar en capacidad de suministrar los EQUIPOS, UTENSILIOS Y 

MENAJE PARA LA UNIDAD APLICATIVA DE RACION PREPARADA EN SITIO DE LA 

INSTITUCION. en TUNJA, a la Almacenista de EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 

SUAREZ RENDON, en una entrega, en los QUINCE DÍAS CALENDARIO siguientes a la 

firma del acta de inicio. El horario para la entrega del pedido en el Almacén del INSTITUTO 

TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  es de 8:00 a.m. a 12.m.  Y de 2:00 a 5:00 pm de 

lunes a viernes. La entrega se hará en el almacén de la Institución  quien deberá firmar la 

respectiva remisión o soporte de entrega.  

El proponente deberá indicar en su propuesta el procedimiento que utilizará para la 

entrega de los elementos de SUMINISTRO DE EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE PARA 

LA UNIDAD APLICATIVA DE RACION PREPARADA EN SITIO DE LA INSTITUCION. 

EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON se reserva el derecho de 
informar y devolver los elementos que no se ajusten a las especificaciones técnicas exigidas 
por la entidad.  
 
 
b) Procedimiento para Atención de Reclamos y Devoluciones.  
❖ Una vez se detecten bienes defectuosos EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON, mediante comunicación escrita informará al contratista, quien dentro de los dos 
(2) días siguientes procederá a cambiarlos. En caso de que nuevamente los bienes 
cambiados no cumplan con las exigencias de la Institución, se procederá a aplicar lo 
establecido en el numeral 1, de las obligaciones generales del contratista.  
 
❖ Si las devoluciones se presentan después de aceptada la mercancía, el contratista 
deberá reemplazar los elementos, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas y 
durante las vigencias de la póliza de cumplimiento y calidad de los bienes ofrecidos.  
 
 
c) Procedimiento para la Entrega de Facturación  
❖ La factura debe contener la relación de los elementos entregados en el Almacén de la 
Institución  con descripción, cantidades, valor unitario, subtotal por elementos, el IVA y el 
valor total.  
 
 
1.10.2 PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Los recursos disponibles para la ejecución del presente proyecto ascienden a la suma de 
TREINTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE   ($35.100.000,00)  M/CTE. Se 
cancelará con cargo a los Recursos del balance, según certificado de disponibilidad 



 

 

presupuestal número 047 DEL 11/07/2018, expedido por el responsable de presupuesto, 
bajo rubro 2.1.4.17. RESOLUCION 0371 TM UTENSILIOS Y MENAJE. 
 
1.11. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
 

SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA-SI No. 001-2018 

CRONOGRAMA GENERAL DE LA SELECCIÓN 

ACTIVIDAD OPORTUNIDAD LUGAR 

Publicación Aviso de convocatoria para la 
contratación  

DIA: 26/07/2017 

 

SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzaloSuarez.edu.co y 

disponible en medio físico 
en la oficina de Tesorería 
del I.T.G.S.R. 

Publicación de  proyecto de pliegos de 
condiciones 

INICIO: 
26/07/2018 

 

FINAL: 
01/08/2018 

 

SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co y 

disponible en medio físico 
en la oficina de Tesorería 
del I.T.G.S.R. 

Manifestación de convocatoria a 
Mipymes 

INICIO: 
26/07/2018 

 

FINAL: 
01/08/2018 

 

Correo electrónico: 
itgsrsc@gmail.com, o en 

medio físico en la oficina de 
Tesorería del I.T.G.S.R. 

Presentación de observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

INICIO: 
26/07/2018 

 

FINAL: 
01/08/2018 

 

Correo electrónico: 
itgsrsc@gmail.com, o en 

medio físico en la oficina de 
Tesorería del I.T.G.S.R. 

Respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

03/08/2018 

SECOP 
www.contratos.gov.co, 

itgonzalosuarez.edu.co 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Expedición de la Resolución Ordenando  
Apertura de la Selección por subasta 
inversa 

03/08/2018 

Rectoría I.T.G.S.R. 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co y 

disponible en medio físico 
en la oficina de Tesorería  

 

Apertura del proceso y Publicación de los 
pliegos definitivos 

03/08/2018 
Rectoría I.T.G.S.R y  SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co y 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.espb.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.espb.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com
mailto:itgsrsc@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.espb.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.espb.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.espb.gov.co/


 

 

Publicación del informe de verificación de 
requisitos habilitantes 

14/08/2018 

SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co y 
disponible en medio físico en 
la oficina de tesorería 

Presentación de observaciones a la 
calificación y Término de subsanabilidad. 
(3 días) 

15/08/2018 17/08/2018 

Correo electrónico: 
itgsrsc@gmail.com, o en 

medio físico en la oficina de 
Tesorería 

Respuesta a las observaciones y 
publicación de oferentes habilitados  para 
la audiencia de subasta inversa 

22/08/2018 
  I.T.G.S.R. Y SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co 

Audiencia pública de subasta inversa. 23/08/2018 a las 10:00 a.m 
  I.T.G.S.R. Y SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co y 

disponible en medio físico en 
la oficina de Tesorería 

Apertura del plazo para la presentación de 
propuestas 

03/08/2018 10/08/2018 

Rectoría I.T.G.S.R y  SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co y 
disponible en medio físico en 
la oficina de Tesorería 

FECHA LIMITE PARA MANIFESTAR 
INTERES EN PARTICIPAR 03/08/2018 10/08/2018 

Secretaria del I.T.G.S.R 
itgonzalosuarez.edu.co y 
disponible en medio  

SORTEO DE POSIBLES OFERENTES y 
publicación del listado 

10/08/2018 4pm 
Rectoría I.T.G.S.R 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co 

Presentación de observaciones al pliego 
de condiciones definitivo. 

03/08/2018 10/08/2018 

Correo electrónico: 
itgsrsc@gmail.com, o en 
medio físico en la oficina de 

tesorería  

Audiencia de cierre del término para 
presentar propuestas 

13/08/2018 hasta las 09 am 

SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgsrsc@gmail.com y 

disponible en medio físico en 
la oficina Tesorería 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Verificación requisitos habilitantes 13/08/2018 14/08/2018 

Rectoría I.T.G.S.R y  SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co y 
disponible en medio físico en 
la oficina de Tesorería 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com
mailto:itgsrsc@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com
mailto:itgsrsc@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com
mailto:itgsrsc@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com


 

 

disponible en medio físico en 
la oficina de Tesorería 

Expedición del acto administrativo de 
Adjudicación 

24/08/2018 

  I.T.G.S.R. Y SECOP 
www.contratos.gov.co, 
itgonzalosuarez.edu.co y 
disponible en medio físico en 
la oficina de Tesorería 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Perfeccionamiento y Legalización del 
Contrato - Suscripción del contrato 

27/08/2018 Rectoría del  I.T.G.S.R. 

 
 
Cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se notificará a los 
proponentes mediante Adenda y después de entregadas las propuestas, se hará mediante 
resolución modificatoria al acto de apertura. 
  
1.12. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  
El pliego de condiciones para participar en este proceso no tendrá valor y por consiguiente 
podrá ser consultado y adquirido de forma gratuita a través del SECOP Portal de 
contratación a la dirección (www.contratos.gov.co) y www.itgonzalosuarez.edu.co 
  
1.13. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES  
Durante el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, señalado en el proyecto 
de pliego de condiciones, EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON 
publicará el proyecto de pliego en el SECOP, a la dirección (www.contratos.gov.co) con el 
propósito de suministrar a los oferentes y al público en general, la información sobre la 
contratación que se realizará y que les permita formular observaciones y sugerencias a su 
contenido. Los interesados enviarán sus observaciones y/o sugerencias durante los días 
señalados en el cronograma para la publicación del proyecto de pliegos de condiciones, a 
través del SECOP a la dirección (www.contratos.gov.co) y www.itgonzalosuarez.edu.co,   EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON podrá acoger o no las observaciones 
y/o sugerencias presentadas al proyecto de pliego, e incluirlas si las considera relevantes 
en el pliego definitivo, el cual será publicado en la página  www.contratos.gov.co, a partir 
de la fecha de apertura señalada en el cronograma del presente proyecto de pliegos de 
condiciones. 
  
 
1.14. ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.  
 
Si los proponentes encuentran discrepancias u omisiones en los pliegos de condiciones o 
tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, deberán darlos a conocer al 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, por escrito, que deberá radicarse 
en la oficina de Secretaria de Rectoría ubicada en la Calle 19 No.15-52, indicando el 
nombre, número telefónico, correo electrónico y fax del interesado.  Las solicitudes que no 
cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para EL INSTITUTO TECNICO 
GONZAO SUAREZ RENDON  la obligación de contestarlas antes de la fecha de cierre del 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:itgsrsc@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.itgonzalosuarez.edu.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.itgonzalosuarez.edu.co/


 

 

presente proceso de selección. La consulta y respuesta no producirán efecto suspensivo 
sobre el plazo de presentación de las propuestas.  
 
 
1.15 CONFORMACIÓN LISTADO DE POSIBLES OFERENTES  
Los interesados en participar en el presente proceso de selección abreviada deben enviar 
una comunicación para inscribirse, la cual se puede presentar personalmente o a través del 
correo electrónico itgsrsc@gmail.com, en la cual indiquen:  
a) Número del proceso en el cual desean participar  

b) Nombre y Apellidos, Razón Social y cédula o Nit del oferente  

c) Dirección, teléfono, fax o correo electrónico.  
 
La fecha límite para enviar esta comunicación de inscripción es la señalada en el 
cronograma del presente proceso  las inscripciones extemporáneas no serán tenidas en 
cuenta, así como tampoco aquellas que no contengan toda la información antes 
mencionada. 
 
SORTEO PARA ESCOGER LOS OFERENTES QUE PARTICIPARAN EN EL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. Si manifiestan interés en participar un número inferior a 
diez (10) personas, la Institución conformará el listado de posibles oferentes con todas 
ellas y, en consecuencia, podrán participar en el proceso de selección. En este evento, la 
Institución publicará en la página WEB al día siguiente del vencimiento del término de 
inscripción en las horas de la mañana, la lista de las personas que puedan participar en el 
presente proceso. AUDIENCIA PUBLICA DE SORTEO: En el evento de que los inscritos 
sean superiores a 10 personas (naturales o jurídicas), la Institución realizará una audiencia 
pública, la cual en caso de llevarse a cabo, tendrá lugar la fecha y hora programada en el 
cronograma . en la Rectoría de la Institución ubicada en la calle 19 No.15-52, previa 
comunicación vía correo electrónico. A dicha audiencia, podrán asistir los inscritos, con la 
finalidad de efectuar un sorteo dentro de los inscritos para efectos de acceder al derecho a 
presentar oferta.  
 
PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA: 1) Instalación de la audiencia. 2) Realización del 
sorteo: Se efectuará por el sistema de balotas, correspondiéndole a cada inscrito un número 
el que se asignará por orden alfabético en forma ascendente partiendo del número uno. La 
cantidad de balotas será igual al número de inscritos y cada una de ellas estará marcada 
con un número distinto. Las balotas serán exhibidas públicamente a fin de que los asistentes 
a la audiencia puedan constatar la cantidad de ellas y el número que contiene cada una. 
Exhibidas las balotas se introducirán en una bolsa oscura y dentro de los asistentes se 
seleccionarán 10 voluntarios para que cada uno de ellos sin observar el contenido de la 
bolsa, saque una balota. Las personas inscritas a las que corresponda el número de las 
balotas seleccionadas serán las únicas que tendrán derecho a presentar oferta. NOTA: 
Dentro del grupo de voluntarios antes citado, no podrá haber ningún funcionario de la 
entidad o asesor de la misma. 3) Cierre y fin de la audiencia. El acta de la audiencia con el 
listado de posibles oferentes, será publicada en el portal único de contratación.  
 
1.16. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.  

Toda modificación a los Pliegos de condiciones se hará mediante adenda, toda 
aclaración a los mismos que se haya solicitado por escrito y no modifique los presentes 
términos se hará mediante preguntas y respuestas donde se consignará la pregunta 
efectuada y la respuesta correspondiente; todo lo cual formará parte del proceso 



 

 

contractual y se publicará en el Portal de Contratación www.contratos.gov.co y 
www.itgonzalosuarez.edu.co 
 
 
1.17 CIERRE DE LA CONVOCATORIA.  
Las propuestas de requisitos habilitantes y la propuesta económica deberán presentarse 
por separado en sobre sellado oficina de Secretaría del INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON, ubicada en CALLE 19 No.15-52 de Tunja, en la fecha y hasta la hora 
fijada en el cronograma del presente proceso.  
 
1.18 CORRESPONDENCIA  
Para efectos de la presente convocatoria, se establece la siguiente Dirección: CALLE 19 
No.15-52, de Tunja. 
 

 
CAPÍTULO II 

CONDICIONES DE LA PROPUESTA 
 
2.1. PROPONENTES  
De conformidad con lo establecido por el decreto 1082 de 2015, podrán participar como 
Proponentes en el presente proceso de selección, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, con o sin ánimo de lucro, consorcios o uniones temporales, 
legalmente organizadas o constituidas, autorizadas como tal y domiciliadas en Colombia 
que acrediten, en el caso de las personas jurídicas, que su duración no es inferior al plazo 
del contrato y un (1) año más, que tengan dentro de su objeto social, actividades afines con 
el objeto de la presente convocatoria, que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad 
o incompatibilidad establecidos en la Constitución Política y en la Ley y que además de 
cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley y en este pliego de condiciones se 
encuentre inscrito, clasificado y calificado para la fecha del cierre del proceso en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en al menos una de  las siguientes 
especialidades y grupos de actividad: 
 
Registro y clasificación en el RUP  
 
48101500, 48101524, 48102000, 52141500 
 
En el caso de consorcio o unión temporal, todos sus integrantes deben cumplir con la 
totalidad de esta clasificación. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio 
en Colombia y las personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal establecida en 
Colombia, deberán estar inscritas en el Registro correspondiente del país donde tienen su 
domicilio principal, en la Actividad, Especialidad y Grupo antes enunciado o, en defecto de 
este registro, en el Registro Único de la Cámara de Comercio Colombiana. Cada uno de 
los participantes deberá presentar copia del RUP, con una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y su 
información deberá encontrarse en firme a la fecha del cierre.  
 
2.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  
No encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, 
previstas en la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, el artículo 
18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes, ni encontrarse en conflicto de 
intereses con EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON. Dicha situación se 
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entenderá declarada por el proponente bajo juramento con la firma de la propuesta o del 
contrato, según el caso.  
 
 
2.3. REQUISITOS GENERALES DE LA PROPUESTA  
 
La oferta deberá presentarse en dos sobres así:  
 
2.3.1. Un primer sobre que deberá contener la totalidad de los documentos habilitantes del 
proponente, los cuales estarán debidamente foliados en orden consecutivo.  
 
2.3.2. Un segundo sobre que contenga la oferta económica inicial, el cual deberá ser 
presentado en la fecha y hora señalada en el cronograma de actividades. De este hecho, 
la administración local levantará un acta en la cual se registrará la hora de radicación de las 
ofertas, la relación de los proponentes y número de folios que contiene cada propuesta, la 
cual será suscrita por los funcionarios encargados por el Rector de la Institución Educativa. 
En ningún caso, se tendrán en cuenta las propuestas presentadas después de la fecha y 
hora indicadas, las enviadas por correo o por internet, o las entregadas en otras 
dependencias de EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON.  EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON no será responsable: Por los 
costos o expensas en que pudieren incurrir los proponentes para la preparación y/o 
presentación de sus propuestas, los cuales serán de cargo exclusivo de los proponentes. 
Por la no apertura de una propuesta que no esté presentada y rotulada como aquí se 
especifica, o que no sea entregada en el sitio señalado, dentro de los términos establecidos 
y antes de la hora de cierre. Por no abrir, o abrir prematuramente cualquier propuesta 
incorrectamente dirigida o sin la identificación requerida.  
 
2.4 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas 
y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los 
proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta tanto no culmine el 
proceso de evaluación. El proponente debe elaborar la propuesta de acuerdo con lo 
establecido en el presente pliego de condiciones, garantizando que acreditará su 
participación con la documentación exigida y mediante el diligenciamiento de los formatos 
que suministre EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON. Igualmente debe 
garantizar que allegará la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento 
de los requisitos mínimos jurídicos, económicos y técnicos exigidos, con el fin de verificar 
su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2002  
 
2.5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
La propuesta deberá ser presentada en dos (2) sobres cerrados (Propuesta Técnica y 
Propuesta Económica), conforme al numeral 2.3., del presente pliego y dentro del plazo 
fijado en el cronograma de actividades.  
 
Los sobres deberán marcarse en la siguiente forma:  
 
Señores  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
CALLE 19No.15-52-TUNJA 
Contiene: (Documentos habilitantes o Propuesta económica según el caso)  
Proceso de Selección Abreviada- Subasta Inversa Presencial  



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 001-2018 
Objeto: _______________________  
Proponente: _______________________________  
La oferta deberá contener la propuesta técnica y económica correspondiente y todos los 
documentos solicitados deben venir foliados en forma consecutiva; de no encontrarse 
debidamente foliados los documentos, EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON efectuará a su recibo la correspondiente numeración de los folios presentados, 
de lo cual se dejará constancia en el acta. La propuesta debe presentarse en idioma 
español y en pesos colombianos. En caso de presentarse diferencia en la información 
contenida en los documentos y anexos originales frente a las copias, para todos los efectos, 
prevalecerá la información contenida en el original. En la propuesta no se debe colocar, 
pegar, recortar, sobreponer elementos como propaganda, cintas, fotos, y/o autoadhesivos 
que alteren o impidan conocer la información original. Las propuestas se presentarán sin 
borrones, tachaduras o enmendaduras, a menos que se haga la respectiva salvedad, la 
cual se entiende realizada con la aclaración firmada por el proponente o el representante 
legal, debidamente autorizado para ello. Si no se efectúa la salvedad y ésta obedece a un 
criterio de selección, dicho aspecto no será objeto de calificación. La propuesta debe estar 
firmada por el proponente, el representante legal del consorcio o unión temporal ó de la 
persona jurídica, ó por la persona legalmente autorizada de conformidad con los estatutos; 
o por el agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para tal efecto. 
El cumplimiento de este requisito se verificará en la carta de presentación de la propuesta.  
 
2.6. UNA PROPUESTA POR PROPONENTE  
Cada proponente deberá 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, se colocará en situación de rechazo de todas las ofertas 
que incluyan su participación. El proponente no podrá ser socio de una firma que 
simultáneamente presente oferta por separado, salvo el caso de sociedades anónimas 
abiertas. El proponente que presente más de una propuesta o participe en más de una de 
ellas quedará descalificado de todas ellas.  
 
 
2.7. VALIDEZ DE LA PROPUESTA  
La validez de la oferta será igual a la vigencia de la póliza que garantiza la seriedad de la 
propuesta, esto es tres (3) meses, contados a partir de la fecha límite para el recibo de 
ofertas. En caso de ampliarse este plazo, deberá tenerse en cuenta la nueva fecha para su 
validez.  En caso de indicarse una validez inferior de la propuesta, se tendrá como válida la 
vigencia de tres meses, de que habla el primer párrafo del presente numeral. 
 
2.8. PLAZO LÍMITE PARA SUBSANAR  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON podrá solicitar a los proponentes 
las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables. Los proponentes deberán 
allegarlos dentro del término perentorio que éste le fije, so pena de rechazo de la propuesta.  
 
2.9. RETIRO DE PROPUESTAS  
Los proponentes podrán solicitar por escrito a EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora previstas para el 
cierre del presente Proceso de Selección, la cual será devuelta sin abrir, en el acto de 
apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada por éste.  
 
 



 

 

2.10. DOCUMENTOS DE CONTENIDO HABILITANTES JURICOS, FINANCIEROS Y 
TÉCNICOS  
 
2.10.1. JURÍDICOS  
 
Los proponentes, tanto personas naturales, como personas jurídicas y consorcios o uniones 
temporales, deberán anexar a su propuesta la siguiente documentación:  
 
 
2.10.1.1. Carta de presentación de la propuesta  
 
Deberá utilizarse el modelo suministrado en estos Pliegos de Condiciones, suscrita por el 
Representante Legal o persona legalmente autorizada para ello. La presentación de la 
propuesta lleva implícita la declaración del proponente de no hallarse incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad legal alguna. En el caso de las ofertas presentadas por 
Consorcios o Uniones Temporales, la carta debe estar suscrita por todos sus integrantes a 
menos que el Representante del Consorcio o de la Unión Temporal, se encuentre 
autorizado para ello de manera expresa. La no inclusión de la carta de presentación de la 
propuesta, o no estar suscrita por el Proponente, el Representante Legal de la Persona 
Jurídica o Apoderado de la Unión Temporal o Consorcio, debidamente facultado en los 
términos de ley, la propuesta será declarada como No Habilitada Jurídicamente. Conforme 
a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la entidad tiene la facultad de 
verificar los documentos y requisitos habilitantes. De igual forma, en la presente modalidad 
de selección primará lo sustancial sobre lo formal. Tales requisitos o documentos podrán 
ser requeridos por la Entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta 
la adjudicación. No será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos habilitantes 
si el proponente subsana en el tiempo establecido el requisito correspondiente. Para 
presentar propuesta y para suscribir el eventual contrato, el representante legal de la 
sociedad o quien haga sus veces, manifestará bajo la gravedad del juramento, que ni él, ni 
la firma que representa se hallan incursos en inhabilidad o incompatibilidad alguna de las 
previstas en la Constitución Nacional y en la Ley, igualmente, que no ha sido condenado 
por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, ni ha dado lugar como 
servidor público, por su conducta dolosa o culposa así calificada por sentencia judicial 
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 1º del Acto Legislativo No. 1 de 2004, juramento que se entiende 
prestado con la suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta. Cuando la 
inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente, se entenderá que renuncia a 
la participación dentro de la presente Modalidad de Selección.  Si la incompatibilidad o 
inhabilidad, sobreviniere en uno de los miembros de un Consorcio o Unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización del INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON, cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene dentro 
del plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del Contrato, la adjudicación 
podrá ser revocada, tal como se dispone en el inciso tercero del articulo 9 Ley 1150 de 
2007, caso en el cual el INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON podrá 
adjudicar el proceso al calificado en segundo lugar cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la entidad, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del numeral 12 
del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  
 
 
b) Capacidad y Representación Legal de los Proponentes  
 



 

 

Personas Naturales.  
 
En caso que el proponente sea persona natural, deberá al momento de presentar su 
propuesta, adjuntar los documentos que se relacionan a continuación:  
a) Fotocopia del documento de identidad. 
b) Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT- expedido por la DIAN.  
c) La Persona Natural deberá acreditar que posee matrícula vigente en el registro mercantil 
a la fecha de presentación de la propuesta, lo cual debe ser acreditado mediante la 
presentación del Certificación de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedida con una 
antelación no superior a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del proceso.  
d) Certificado de antecedentes disciplinarios y Juicios Fiscales.  
En caso de ser persona natural con establecimiento de comercio adjuntar el certificado de 
existencia y representación legal, con fecha no mayor a 30 días antes del cierre del presente 
proceso.  
 
Personas Jurídicas.  
 
En caso que el proponente sea persona jurídica deberá al momento de presentar su 
propuesta, adjuntar los documentos que se relacionan a continuación:  
Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o la 
autoridad competente, cuya fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha del cierre del presente concurso.  
En caso de prórroga del plazo del presente concurso, este certificado tendrá validez con la 
primera fecha de cierre. Cuando el certificado de existencia y representación legal sea 
expedido por una entidad diferente a la Cámara de Comercio, el proponente deberá 
presentar el certificado de existencia y representación legal expedida por la autoridad 
competente, con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendarios 
anteriores a la fecha de cierre de la selección.  
El objeto social del proponente le permita desarrollar el objeto establecido en los presentes 
pliegos y correlativamente en la futura contratación que se adelante. El objeto social del 
proponente, debe estar estrictamente relacionado con el objeto del presente proceso de 
contratación.  
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes 
debe estar estrictamente relacionado con el objeto del presente proceso de contratación. 
Así mismo para contratar, la persona jurídica proponente debe demostrar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más de conformidad con el inciso 2 
del Artículo 6 de la Ley 80 de 1993. Deberá aportar autorización expresa para contratar del 
órgano social competente, cuando a ello hubiere lugar y en caso de limitaciones en la 
cuantía para contratar.  Cuando el oferente disponga que la ofertada sea presentada, y 
suscrita por el representante legal suplente de acuerdo con la inscripción que reposa en el 
certificado de existencia y representación legal y este deba actuar solo en los casos de 
faltas absolutas y/o temporales del representante legal principal, deberá acreditarse tal 
situación, so pena del rechazo de la propuesta.  
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, el proponente deberá adjuntar la autorización expresa 
del  Órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que el 
representante legal está plenamente facultado para presentar propuesta y para suscribir 
contrato hasta por el valor del presupuesto oficial fijado.  
La no presentación de la autorización para presentar oferta y comprometer personas 
jurídicas, exigida en estos pliegos y de haber lugar a ella, dará lugar a que la propuesta sea 
declarada No Habilitada Jurídicamente.  



 

 

El documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con 
anterioridad a la presentación de la propuesta.  Cuando el proponente sea persona jurídica 
sin ánimo de lucro, deberá presentar junto con su propuesta los Estatutos de constitución 
con sus correspondientes reformas vigentes. Así mismo el proponente persona jurídica 
deberá junto con su propuesta, adjuntar los documentos que se relacionan a continuación:  
 
1. Fotocopia del Registro Único Tributario –RUT– expedido por la DIAN.  

2. Certificado de Antecedentes Expedido por la Contraloría  y la Procuraduría (De la persona 
jurídica y de su representante legal).  

3. Inscripción en el Registro único de proponentes RUP (cuando aplique).  

4. Cuando el representante legal se encuentre limitado en sus facultades para contratar y 
comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante Acta de la Asamblea General de 
Accionistas, Junta de Socios, Junta Directiva que ha sido facultado para presentar la oferta 
y suscribir el contrato hasta por el valor de la misma, en caso de adjudicación.  
Cuando sea del caso, el respectivo proponente deberá adjuntar Copia del Acta de la Junta 
directiva, Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, en la que se autorice al representante 
legal de la sociedad, cuando exista limitación en sus facultades, para presentar la oferta y 
suscribir el contrato correspondiente. La no presentación de la autorización para presentar 
oferta y comprometer personas jurídicas, exigida en estos numerales y de haber lugar a 
ella, dará lugar a que la propuesta sea declarada No Habilitada Jurídicamente La 
incapacidad legal de persona jurídica para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si 
la vigencia de la misma es inferior a la exigida en los pliegos de condiciones, dará lugar a 
que la propuesta sea declarada No Habilitada Jurídicamente.  
 
c) Consorcio o Uniones Temporales.  
 
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON aceptará la presentación 
conjunta de propuestas ya se trate de Consorcios o de Uniones Temporales. Quienes 
presenten ofertas en Consorcio o en Unión Temporal, deberán ajustarse a lo dispuesto en 
el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.  Los proponentes deberán indicar si su participación es 
a título de Consorcio o de Unión Temporal. En este último caso deberán señalar los 
términos y extensión de su participación en la propuesta y en la ejecución del Contrato. Tal 
participación no podrá ser modificada sin el consentimiento previo y escrito del INSTITUTO 
TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON. Los miembros del Consorcio o de la Unión 
Temporal deberán acreditar la autorización de los órganos respectivos para consorciarse y 
designar a la persona que representará al Consorcio o a la Unión Temporal, y señalarán 
las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. Debe 
adjuntarse el original o copia autenticada del documento de constitución del Consorcio o de 
Unión Temporal, en el cual conste por lo menos: Objeto; Duración; Facultades del 
Representante; Manifestación expresa de la Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus 
miembros frente a la Entidad en la celebración y ejecución del contrato; y el porcentaje de 
participación en la propuesta y en la ejecución del Contrato, de cada uno de sus miembros 
(en caso de Unión Temporal).  
En el evento de ser personas jurídicas, los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal, deberán acreditar, que se hallan legalmente constituidas, que el objeto social le 
permite desarrollar el objeto de la presente modalidad de selección, que el periodo de su 
duración no será inferior al exigido en estos Pliegos de Condiciones, y que su representante 
legal goza de las facultades suficientes para comprometer a la sociedad.  
Para efectos del cumplimiento del requisito de duración de las personas jurídicas, de las 
Uniones Temporales o de los Consorcios, a que se refieren los numerales anteriores, debe 



 

 

entenderse por “plazo del contrato” el tiempo transcurrido entre el perfeccionamiento del 
contrato y la fecha de liquidación del mismo. La no presentación del documento de 
constitución del consorcio o de la unión temporal o el incumplimiento de los requisitos 
establecidos para este tipo de participantes, dará lugar a que la propuesta sea declarada 
No Habilitada Jurídicamente. Cuando sea del caso, el respectivo proponente deberá 
adjuntar copia del Acta de la Junta Directiva, Junta de Socios, Asamblea de Accionistas en 
la que se autorice a la Sociedad a conformar el Consorcio o Unión Temporal, de llegar a 
existir algún tipo de limitación.  La no presentación de la autorización para presentar oferta 
y comprometer personas jurídicas, consorcio o uniones temporales, exigida en estos 
numerales y de haber lugar a ella, dará lugar a que la propuesta sea declarada No 
Habilitada Jurídicamente.  
 
 
d) Personas Jurídicas Extranjeras  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas de origen 
extranjero, aquellas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, 
sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. Las propuestas de 
personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana. Para su participación deberán cumplir con los requisitos establecidos en las 
leyes y normas aplicables.  
 
e) Propuestas por medio de Representante Legal  
 
Se debe aportar el PODER correspondiente, con constancia de presentación personal del 
poderdante que lo acredita como tal de conformidad con la ley.  
 
2.10.1.3 Seriedad del Ofrecimiento.  
 
El oferente deberá constituir a nombre del INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON   NIT:820001460-4   una Garantía de Seriedad para responder por el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, y 
especialmente las de firmar el Contrato y cumplir con los requisitos de su ejecución. Esta 
garantía deberá ser expedida por compañías aseguradoras autorizadas por la 
Superintendencia Financiera o en cualquiera de los Mecanismos previstos en el Decreto 
1082 de 2015.La garantía deberá ser por valor equivalente, como mínimo, al 10% del valor 
total del presupuesto oficial estimado, válida como mínimo por noventa (90) días calendario 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso en caso de prorrogarse el plazo de esta, 
el proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su 
propuesta y ampliar la validez de la garantía de seriedad por el término adicional que señale  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON. 
  

▪ La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad.  
▪ La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento 

del ofrecimiento, en los siguientes eventos: la no suscripción del contrato sin justa causa 
por parte del proponente seleccionado; la no ampliación de la vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación 
del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato 
se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.  

▪ El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas.  



 

 

 
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON hará efectiva la garantía de 
seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma. Cuando la 
propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe ser 
otorgada por todos sus integrantes y especificando el nombre del proponente plural. La 
garantía de seriedad de la propuesta podrá ser una garantía bancaria o una póliza de 
seguros. Cuando se trate de una póliza, deberá estar acompañada del recibo o constancia 
del pago de la prima o constancia de que la póliza no expirará por falta de su pago o por 
revocación unilateral. Cuando la póliza de seguros o la garantía bancaria no sean expedidas 
de acuerdo con los requerimientos de los pliegos de condiciones el proponente deberá 
remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale La Institución  
so pena de rechazo de la propuesta, si no cumple. La Institución, previa solicitud escrita del 
oferente, devolverá las garantías de seriedad de todas las ofertas, una vez haya sido 
perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por la Institución las garantías 
contractuales.  
 
 
2.10.1.4. Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.  
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, el proponente (en etapa pre contractual) y posterior contratista (en 
etapa contractual) deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios de las 
cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, los anteriores pagos deberán acreditarse para la realización de 
cada pago derivado del contrato estatal. Dicha certificación debe ser expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal.  
La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre de la contratación. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. En el 
caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando los 
mismos sean personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma 
independiente dicha certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal 
respectivo y según corresponda. La información presentada en desarrollo del presente 
numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad 
y veracidad. La no presentación de la certificación de pago de aportes del proponente o de 
alguno de los integrantes en caso de proponentes asociados, dará lugar a que la propuesta 
sea declarada como No Habilitada Jurídicamente.  
 
2.10.1.5. Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales.  
En consonancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece 
el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON le verificará a los proponente y a 
todos los integrantes de consorcios o uniones temporales que la correspondiente persona 
natural o jurídica según se trate, no se encuentra reportada en el boletín de responsables 
fiscales que publica la Contraloría General de la República con periodicidad trimestral. En 
el evento en que el proponente cuente con el correspondiente certificado vigente expedido 
por la Contraloría General de la República, en el(los) cual(es) conste que no está(n) 
incluido(s) en el boletín de responsables fiscales, podrá aportarlo con su propuesta.  



 

 

 
2.10.1.6 Verificación del certificado de antecedentes disciplinario.  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  verificará que el proponente y el 
representante legal, persona natural o jurídica, la Unión Temporal o Consorcio, según se 
trate, no se encuentra inhabilitada para contratar en los términos de la ley 734 de 2002 y la 
Ley 80 de 1993. En el evento en que el proponente cuente con el correspondiente 
certificado vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación, en el(los) cual(es) 
conste que no está(n) inhabilitado para contratar, podrá aportarlo con su propuesta. 
 
2.10.1.7 Registro Único de Proponentes Expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio.  
 
Para tal efecto, se deberá aportar el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 
Treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso, aclarando que 
cualquier información sobre Inscripción, Actualización y Renovación debe estar en firme 
en los términos de los Decretos 1082 de 2015 y 019 de 2012. Si se prorroga el cierre del 
presente proceso, la fecha de expedición valdrá con la fecha inicial de cierre. De 
conformidad con lo establecido por el decreto 1082 de 2015, podrán participar como 
Proponentes en el presente proceso de selección, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, con o sin ánimo de lucro, consorcios o uniones temporales, 
legalmente organizadas o constituidas, autorizadas como tal y domiciliadas en Colombia 
que acrediten, en el caso de las personas jurídicas, que su duración no es inferior al plazo 
del contrato y un (1) año más, que tengan dentro de su objeto social, actividades afines con 
el objeto de la presente convocatoria, que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad 
o incompatibilidad establecidos en la Constitución Política y en la Ley y que además de 
cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley y en estos estudios previos se 
encuentre inscrito, clasificado y calificado para la fecha del cierre del proceso en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en al menos una de  las siguientes 
especialidades y grupos de actividad: 
 
Registro y clasificación en el RUP :  48101500, 48101524, 48102000, 52141500 
 
 
En el caso de consorcio o unión temporal, todos sus integrantes deben cumplir con la 
totalidad de esta clasificación.  
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas 
jurídicas extranjeras que no tengan sucursal establecida en Colombia, deberán estar 
inscritas en el Registro correspondiente del país donde tienen su domicilio principal, en la 
Actividad, Especialidad y Grupo antes enunciado o, en defecto de este registro, en el 
Registro Único de la Cámara de Comercio Colombiana. Cada uno de los participantes 
deberá presentar copia del RUP, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y su información deberá 
encontrarse en firme a la fecha del cierre. El proponente debe contar físicamente con por 
lo menos un establecimiento de comercio en donde se puedan adquirir los bienes objeto de 
la presente convocatoria, información que será verificada directamente mediante visita a 
las instalaciones por el almacenista del INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON de lo cual se dejará constancia dentro del proceso.  El proponente debe dentro 
de su propuesta, manifestar de manera expresa y detallada el cumplimiento del numeral 
3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS (FICHA TÉCNICA), de tal forma que se establezca 
el cumplimiento de los requisitos de verificación, lo cual se entenderá cumplido con la firma 



 

 

del Anexo Técnico No. 1. Como parte de la propuesta técnica el proponente deberá 
suministrar las marcas de los productos ofrecidos. Todos los bienes ofrecidos que así lo 
requieran deben venir con las correspondientes normas de calidad. En todo caso, en 
desarrollo de lo previsto en el inciso segundo del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, los documentos y requisitos allí relacionados podrán ser solicitados por la Entidad en 
cualquier momento, hasta la adjudicación. Si solicitadas las aclaraciones, el oferente se 
niega a suministrar dichas aclaraciones, origina que la oferta sea inhabilitada, previa 
evaluación por parte de la entidad, situación que se mantendrá hasta la audiencia de la 
subasta, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. De otra parte, teniendo en cuenta 
la modalidad de contratación, la propuesta que resulte favorecida en el proceso será la que 
presente la oferta más favorable en términos de precio, así todos los proponentes deben 
cumplir con unas condiciones mínimas, las cuales permiten satisfacer plenamente la 
necesidad planteada, por esta razón en el presente proceso el componente técnico se 
convierte en factor habilitante.  Por lo anteriormente expuesto, la ponderación económica 
se hará únicamente con las ofertas que hayan sido calificadas como ADMISIBLES en las 
correspondientes evaluaciones jurídica, financiera y técnica  
 
 
2.10.1.8. Registro Único Tributario - RUT  
Anexar a la propuesta Registro Único Tributario RUT, en el caso de consorcios o uniones 
temporales, RUT de todos los miembros del consorcio y/o de la unión temporal. Subsanable  
.  
2.10.2. FINANCIEROS  
 
2.10.2.1. Indicadores Financieros  
Para la verificación de la situación financiera del proponente y de conformidad con lo 
establecido por el Decreto 1082 de 2015, se solicita allegar el registro RUP actualizado con 
la información financiera a 31 de diciembre de 2017, emitido por la cámara de comercio y 
con fecha de expedición no mayor de 30 días antes del cierre, cuya información deberá 
encontrarse en firme a la fecha del cierre del presente proceso.  
Todos los proponentes, sean personas naturales, jurídicas, sociedades unipersonales, 
consorcios y/o uniones temporales, deberán cumplir con los siguientes índices financieros: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los indicadores a verificar CUMPLE O NO CUMPLE de acuerdo al numeral 3 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 de decreto 1082 de 2015, serán los siguientes: 
 

INDICE DE LIQUIDEZ 
 

≥1.5 ACTIVO CORRIENTE/PASIVOCORRIENTE 

INDICE DE SOLIDEZ ≥1.5 ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

≤0.60 PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 

INDICE DE OPERATIVIDAD ≥0.60 (ACTIVO CORIENTE-PASIVO CORRIENTE)/PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los indicadores a verificar CUMPLE O NO CUMPLE de acuerdo al numeral 3 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 de decreto 1082 de 2015, serán los siguientes: 
 
 



 

 

1) Rentabilidad del patrimonio  
(Utilidad Operacional / Patrimonio)  
Se establece un margen mayor o igual a 4%  
2) Rentabilidad del activo  
(Utilidad Operacional / Activo Total)  
Se establece un margen mayor o igual a 2%  
 
NOTA: Los proponentes deben acreditar los indicadores financieros, con base en la 
información contenida en el certificado del Registro Único de Proponentes – RUP, 
documento que debe haber sido expedido con una vigencia no mayor a treinta (30) 
días calendario. 
 
Para los consorcios o uniones temporales los índices financieros se calcularan por la 
sumatoria aritmética de sus integrantes.  
 
2.10.3. Experiencia Específica del Proponente  

 
Los proponentes deben certificar la ejecución anexando como mínimo dos (2) contratos 
celebrados con el sector público, cuya sumatoria sea igual superior al presupuesto oficial 
del presente proceso y cuyo objeto sea igual al de la presente contratación. 

 
Con el propósito de acreditar la experiencia específica el proponente deberá 
diligenciar el Anexo No. 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”. Se tomará como 
año base para calcular los salarios mínimos, la fecha de inicio del contrato. En caso 
de consorcios o uniones temporales se deberá indicar el porcentaje de ejecución de 
cada integrante.  
 
Las certificaciones deben contener:  
 
a) Nombre o razón social del contratante  
b) Nombre o razón social del contratista  

c) Objeto del contrato  

d) Fecha de iniciación del contrato  

e) Fecha de terminación del contrato  

f) Valor del contrato  

g) Cumplimiento a satisfacción: No se tendrán en cuenta Certificaciones cuyo cumplimiento haya 
sido reportado como regular o malo, o sus sinónimos.  

h) Firma de persona autorizada, indicando Nombre completo, cargo y número telefónico de la 
persona que firma la certificación.  

 
La experiencia que no pueda ser verificable por EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON o que presente inconsistencias en cuanto a direcciones, teléfonos y 
demás información o documentación presentada no será tenida en cuenta y ocasionará 
el rechazo de la propuesta. Para el caso de las personas jurídicas la experiencia deberá 
ser de la firma como tal y no de sus integrantes.  En el caso de consorcios o uniones 
temporales, la experiencia se establecerá sumando la experiencia de sus miembros, 
relacionada con el objeto de este contrato, Para el caso de contratos ejecutados por el 
proponente como parte de un consorcio o de una unión temporal, el integrante informará 
únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación. El proponente deberá 
relacionar únicamente el valor correspondiente a las actividades que correspondan a la 
experiencia requerida, acorde con el objeto de este proceso, ya sea que hayan ejecutado 



 

 

los contratos en forma individual o como parte de un proponente plural. Cuando el 
proponente incluya valores que no correspondan a dicha experiencia, solo se tendrá en 
cuenta el porcentaje que corresponda a las actividades a que se refiere este concurso. El 
proponente deberá relacionar únicamente el valor correspondiente a las actividades que 
correspondan a la experiencia requerida, acorde con el objeto de este concurso, ya sea que 
hayan ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un proponente plural. 
Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a dicha experiencia, solo se 
tendrá en cuenta el porcentaje que corresponda a las actividades a que se refiere este 
concurso.  
 
2.10.4. Especificaciones Técnicas de los bienes  
Los bienes ofrecidos por el proponente deberán cumplir con todas las especificaciones 
técnicas y los requerimientos obligatorios relacionados en este pliego de condiciones 
(Anexo No. 5). Las ofertas que no cumplan a cabalidad con las especificaciones técnicas y 
requerimientos obligatorios, no serán objeto de evaluación, y en consecuencia serán 
rechazadas. Como parte de la propuesta técnica el proponente deberá suministrar las 
marcas de los productos ofrecidos. Todos los bienes ofrecidos que así lo requieran deben 
venir con las correspondientes normas de calidad. 
  
2.10.5. Propuesta Económica  
Cada proponente deberá diligenciar debidamente el “ANEXO PROPUESTA 
ECONOMICA”, presentarla impresa y en medio magnético en sobre sellado de conformidad 
con lo establecido en los numerales 2.3 y 2.5 del presente pliego. Cada proponente deberá 
tener en cuenta que el valor propuesto debe contemplar los gastos y descuentos que se 
generan para la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, así como los 
efectuados en cada pago, el I.V.A., etc. Los valores deben presentarse en moneda legal 
colombiana e incluirán todos los costos directos e indirectos que garanticen la ejecución del 
contrato. La propuesta económica inicial no podrá ser superior al 100% del presupuesto 
oficial asignado para el presente proceso; la oferta inicial que supere dicho valor será 
rechazada. Los bienes ofertados deben corresponder a la totalidad de los requeridos en la 
ficha técnica, lo cual se constatará al momento de la apertura de los sobre que contienen 
la propuesta económica, cualquier modificación o no cotización de alguno de los bienes 
solicitados, o modificación es las especificaciones técnicas, dará lugar al RECHAZO DE LA 
PROPUESTA y por ende el proponente no podrá participar en la subasta.  
 
IMPORTANTE: LAS PROPUESTAS QUE NO ACREDITEN LOS REQUISITOS 
HABILITANTES, NO SERÁN HABILITADAS Y POR CONSIGUIENTE NO PARTICIPAN 
EN LA SUBASTA.  
 
2.11. PROPUESTAS TOTALES Para la presente convocatoria, EL INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON no acepta la presentación de propuestas incompletas o 
parciales. Entiéndase como propuesta incompleta o parcial aquella que no oferta la totalidad 
de bienes y servicios solicitados. 
   
2.12. ACLARACIÓN DE PROPUESTAS  
Con el fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de las propuestas, EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON podrá solicitar a uno o varios 
proponentes que aclaren su propuesta, sin que ello implique modificación o adición a la 
misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se efectuarán por escrito, 
dentro del término de la evaluación descrito en este pliego de condiciones.  Si el proponente 
presenta a EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON las explicaciones o 



 

 

aclaraciones solicitadas, en un término posterior al requerido, o las presenta incompletas, 
o la respuesta no corresponde a lo solicitado, o no las presenta, EL INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON entenderá que no hay lugar a la aclaración y evaluará con 
base en la información y documentación presentada en la oferta. Cuando se detecten 
presuntas falsedades en la información suministrada por el proponente o uno de los 
miembros del consorcio o de la unión temporal, EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON rechazará la propuesta y/o dará aviso a las autoridades competentes, 
previa evaluación y consideraciones del caso.  
 
2.13. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA  
Habrá lugar a NO ADMISIÓN o RECHAZO de propuestas cuando:  

- Se omita el formato de la carta de presentación de la propuesta o esta no se 
encuentre debidamente firmada por el representante legal o apoderado 
debidamente facultado.  

- La propuesta se presente extemporáneamente.  
- El representante legal del Consorcio o Unión Temporal exceda las limitaciones que 

se le hayan impuesto en el acuerdo de integración, o cuando éste no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la propuesta.  

- No se presente la propuesta económica de conformidad con lo establecido para el 
efecto en el presente liego de condiciones o la misma supere el valor del 
presupuesto oficial definido o que su valor sea considerado artificialmente bajo, por 
la administración local, o no se ajuste a los requerimientos técnicos de la entidad.  

- El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley, en 
especial, las contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993.  

- Cuando se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas. 
- Al momento de efectuar la evaluación, se adviertan presuntas falsedades en la 

documentación presentada por los oferentes, fraude o cualquier tipo penal, de lo 
cual se comunicará a las instancias pertinentes.  

- La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse 
o que no cumplan todas las calidades exigidas.  

- La propuesta no sea presentada en pesos colombianos.  
- Uno o varios de los integrantes del Consorcio o Unión temporal no suscriban el 

respectivo documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal.  
- El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir una o algunas de 

las obligaciones y condiciones previstas en los pliegos de condiciones.  
- Expresamente se indique en el pliego de condiciones que se RECHAZARÁ la 

propuesta o cuando se señale que la omisión en la presentación de información o 
documentos es subsanable y no se cumpla con el plazo o con lo requerido por una 
sola vez.  

- Si de conformidad con el Certificado de la Cámara de Comercio o el expedido por 
la entidad competente, o de los estatutos de la Persona Jurídica, o con el acta de 
conformación de Consorcio o Unión Temporal, se determina que su duración no es 
igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más y cuando en este 
mismo certificado, el objeto de la empresa no se ajuste al objeto de la presente 
convocatoria.  

- Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta en las condiciones 
señaladas en los presentes pliegos de condiciones.  

 
2.14. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  



 

 

Dada la naturaleza del contrato y su forma de ejecución, se considera que los riesgos que 
la contratación genera son de bajo impacto y se encuentran inmersos dentro de lo previsto 
como incumplimientos a la Ley y/o a las normas vigentes de contratación, razón por la que 
están mitigados por las previsiones legales de incumplimiento y caducidad a que se somete 
el contratista con la suscripción del mismo.  
Dentro de estos se encuentran el “incumplimiento” de cualquiera de las obligaciones 
CONTRACTUALES del contratista derivadas del contrato, la inadecuada o nula entrega de 
los bienes requeridos por el contratante, el incumplimiento a las características técnicas 
establecidas para los bienes a entregar. Por lo anterior, el contrato no presenta riesgos de 
alto impacto, y los de bajo impacto son previsibles y controlables por parte de EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON a través de la supervisión y 
administración del mismo. 
 
RIESGO CONTRATISTA INSTITUCION ESTIMACIÓN 

Riesgo Comercial 

 

100%  1.0% de posibilidad 

Riesgo Financiero 100% 

 

 

 

1.0% de posibilidad  

Riesgo de 

Administración del 

Contrato 

 

 

50% 

 

50% 

5.0% de posibilidad 

 

Riesgo de Operación 

 

100% 

 

 

 

2.0% de posibilidad 

 

 

 
2.15. RIESGOS QUE ASUME EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.  
a) Incumplimientos totales o parciales del contratista a lo que tendrá la obligación de 
sancionar acorde al clausulado contractual y lo señalado por la Ley.  

b) Cambios de supervisión.  

c) Demora injustificada en la cancelación del valor contractual.  

d) No comprometer la totalidad del presupuesto asignado para el contrato resultante.  

e) No actuar adecuadamente cuando operen desviaciones técnicas por parte del 
contratista.  
 
 
 
2.16. RIESGOS MIXTOS.  



 

 

Ocurrencia de circunstancias ajenas a las partes que afecten directamente la ejecución del 
contrato, las cuales se sustente en la aplicación de la teoría de la imprevisión o del hecho 
del príncipe.  
 
 

CAPITULO III 
ENTREGA DE PROPUESTAS Y ETAPA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
3.1. DILIGENCIA DE ENTREGA DE PROPUESTAS.  
Las propuestas deberán ser allegadas, antes de la fecha y hora prevista para su entrega 
en oficina de Secretaria de Rectoría del INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON, ubicada En la fecha y hora señalada para la entrega de propuestas, en acto 
público y en EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, se procederá a la 
apertura de los sobres que contengan los documentos habilitantes del proponente. El sobre 
que contiene la oferta económica inicial, deberá presentarse en la fecha señalada en el 
cronograma de actividades. Este sobre se abrirá hasta el día que se lleve a cabo la 
audiencia de subasta inversa presencial. De esta diligencia se levantará un acta, la cual 
se suscribirá por todos aquellos que intervengan en ella.  
 
3.2. PRÓRROGA DE LA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTAS.  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, podrá prorrogar la fecha prevista 
para la entrega de propuestas del presente proceso de selección cuando así lo estime 
conveniente por el término que para el efecto se señale en la respectiva adenda.  
NOTA: La prórroga de la fecha de entrega de propuestas se dará a conocer a los 
proponentes a través de la dirección electrónica www.contratacion.gov.co  e 
itgonzalosuarez.edu.co 
 
3.3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILlTANTES Y PUBLICACIÓN DE INFORME.  
El comité evaluador realizará la verificación de los requisitos habilitantes: jurídicos, 
financieros, técnicos y de experiencia del proponente, dentro del término establecido en el 
cronograma de este proceso.  El estudio que haga el comité evaluador sobre estos 
documentos, no tendrá ponderación alguna, pero habilita o inhabilita la propuesta. Tiene 
por objeto determinar si las propuestas se ajustan a los requerimientos del pliego de 
condiciones. El informe que contiene la verificación de los requisitos habilitantes de los 
proponentes podrá ser consultado en la dirección www.contratos.gov.co, en las fechas 
establecidas en el cronograma del proceso. En el citado informe de verificación se 
relacionarán los proponentes que no se consideran habilitados. Los proponentes no 
habilitados tendrán el término establecido en el cronograma del proceso, para que 
subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena de 
rechazo definitivo de su propuesta. Nota: En ningún caso se podrán subsanar asuntos 
relacionados con la falta de capacidad, ni acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad a la entrega de propuestas del presente proceso. El comité evaluador 
verificará en el plazo establecido en el cronograma de este proceso los documentos que 
hayan sido aportados y determinará los proponentes que quedan habilitados. EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON una vez vencido el plazo anterior 
informará a los proponentes habilitados la fecha, hora y lugar en la que se llevará a cabo la 
audiencia pública de subasta inversa.  Si sólo un proponente resultare habilitado para 
participar en la audiencia de subasta inversa presencial, EL INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON  ampliará mediante adenda el plazo que se estableció para 
la presentación de los documentos habilitantes y la oferta inicial de precio, por un término 
que en ningún caso podrá ser mayor  a la mitad del inicialmente previsto. EL INSTITUTO 
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TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON podrá solicitar hasta antes de la realización de la 
subasta inversa presencial, por escrito y/o vía fax y/o mediante correo electrónico, dirigido 
al proponente, o al representante legal de éste, las aclaraciones y explicaciones a que 
hubiere lugar, y si es del caso, que se alleguen los documentos necesarios para tal fin, sin 
que por ello puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas.  

 
CAPITULO IV. 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
 

La audiencia pública de la subasta inversa presencial, se adelantará de acuerdo con lo 
establecido en el presente capítulo. La fecha, hora y lugar de realización de la audiencia de 
subasta inversa presencial, será la establecida en el numeral 1.12 del presente pliego, 
denominado CRONOGRAMA DEL PROCESO. De conformidad con lo dispuesto en el  
Decreto No. 1082 de 2015, la audiencia de subasta inversa presencial, se llevará a cabo 
cuando resulten habilitados como mínimo dos (2) proponentes. En la audiencia de subasta 
inversa presencial, los lances de presentación de las propuestas se hacen con la presencia 
física de los proponentes y por escrito.  
 
1. A la audiencia pública de subasta inversa presencial, asistirán el proponente o el 
representante legal cuando se trate de personas jurídicas o de consorcio o uniones 
temporales que se encuentren habilitados, con el documento de identificación 
correspondiente. En caso de apoderado, deberá allegar el poder respectivo en el cual se 
determine que está ampliamente facultado para participar en la audiencia y hacer lances 
para mejorar la oferta económica inicial dentro de la subasta. El poder se debe presentar 
con las formalidades que establece la ley para este tipo de documentos, es decir 
debidamente autenticado ante notario público.   
 
2. Solamente los proponentes que se encuentren habilitados podrán hacer lances para 
mejorar su oferta económica inicial.  
 
3. Ningún proponente podrá conocer durante el desarrollo de la subasta la identificación de 
los otros proponentes que están efectuando lances, así como el valor de las propuestas 
presentadas por sus competidores, ni tampoco la posición que ocupó en el momento de la 
postura.  
 
4. La Institución distribuirá entre los proponentes habilitados asistentes, los sobres y 
formularios en los cuales presentaran mejora de la oferta económica inicial o la expresión 
clara e inequívoca de que no se hará ningún lance que mejore los precios ofertados. 
 
 5. Una vez se dé inicio a la audiencia, EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON  procederá a abrir los sobres que contienen la oferta económica inicial de los 
proponentes habilitados, para el efecto se tomará el valor total de la propuesta económica 
inicial incluido IVA, siempre que haya cotizado la totalidad de los bienes que se registran 
en el Anexo No. 5  Propuesta Económica del presente pliego de condiciones y comunicará 
a los asistentes a la audiencia cuál fue el menor precio inicialmente ofertado, con el fin que 
los proponentes a partir del mismo procedan a realizar lances para mejorar su oferta 
económica inicial. En caso de que alguno de las propuestas económicas no contengan la 
totalidad de los bienes solicitados automáticamente se generará el rechazo de la oferta y 
por consiguiente no podrá participar en la subasta.  
 



 

 

6. La Institución otorgará a los proponentes un término máximo de 5 minutos para hacer un 
primer lance que mejore la menor de las ofertas económicas iniciales.  
 
7. Al final de cada ronda de lances EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON  comunicará a los asistentes cual fue el menor precio ofertado en cada una de 
ellas y los proponentes podrán presentar una nueva propuesta si reducen este menor valor 

en mínimo cero punto cinco por ciento (0,5%). De no hacerse así, el lance se 
considerará como no válido y se mantendrá la oferta anterior.  
 
8. La Institución repetirá el procedimiento descrito en el anterior párrafo, hasta tres  rondas 
 
9. En cada ronda el proponente efectuará un lance.  
 
10. EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  no aceptará propuestas o 
lances que contengan precios artificialmente bajos, considerando para ello los precios del 
mercado.  
 
11. Toda propuesta posterior anula la anterior del mismo proponente, de tal forma que al 
final del proceso la única propuesta que se toma de cada proponente se constituirá como 
la propuesta económica definitiva.  
 
12. Cuando un proponente presente un lance no válido no podrá seguir presentando 
posturas durante la subasta. Caso en el cual se tomará como propuesta económica de este 
proponente el último lance efectuado de manera valida.  
 
13. En el caso que un proponente no haga lances de precio, durante el tiempo que se ha 
establecido para hacer los mismos, se entenderá que su última propuesta económica es su 
propuesta económica definitiva.  
 
14. En el evento en que un proponente decida no participar en un lance no podrá continuar 
participando en el proceso de subasta, en este caso la entidad tomará como su propuesta 
definitiva el último valor válidamente ofertado.  
 
15. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en 
su oferta económica inicial serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará 
la entidad para efectos de la oferta económica inicial y adelantar el proceso de subasta. 
 
16. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una 
indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y 
valores.  
 
17. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento 
anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.  
 
18. Los demás errores e imprecisiones cometidos por el proponente en el aspecto 
económico durante los lances que se realicen en la audiencia de subasta inversa no serán 
corregidos por la entidad, por lo tanto vinculan legítimamente al oferente y lo obligan al 
cumplimiento de lo ofertado.  
 
19. Para efectos de realizar los lances, los proponentes utilizarán los sobres y los 
formularios que le suministre EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON. Un 



 

 

funcionario recogerá los sobres cerrados de todos los participantes. Así mismo, EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON registrará los lances válidos y los 
ordenará descendentemente. Con base en este orden, dará a conocer únicamente el menor 
precio ofertado.  
 
20. Los valores de las ofertas económicas que se registren en los formularios dispuestos 
para el efecto no deben tener tachaduras. En el evento en que se presenten cifras con 
tachaduras, el proponente debe anotar de nuevo la cifra que considere correcta y 
refrendarla con su firma. En caso que no refrende la cifra se tendrá como un lance no válido 
y la entidad tomará como valor de la propuesta el último valor válidamente ofertado y el 
proponente no podrá continuar participando en el proceso de subasta.  
 
21. En el evento en que un proponente habilitado no asista a la audiencia pública de subasta 
inversa, la entidad tomará como su propuesta económica definitiva la oferta económica 
inicial.  
 
22. Así mismo, una vez se dé inicio a la audiencia de subasta pública no se permitirá la 
participación de aquellos proponentes habilitados que no se encontraban al momento de la 
asignación de la contraseña, en este caso la entidad tomará como su propuesta económica 
definitiva la oferta económica inicial.  
 
23. En caso de existir empate entre los proponentes, se adjudicará el contrato al proponente 
que presentó la menor oferta económica inicial, en cuyo caso y para efectos del contrato se 
tomará el último valor ofertado que motivó el empate.  
 
24. De persistir el empate se acudirá al sorteo por el sistema de balotas.  
 
25. Nota: Sólo podrán participar en el sorteo los proponentes habilitados que estén 
presentes en la audiencia de subasta y no se permitirá el uso de celulares, beepers o 
cualquier otro medio de comunicación.  
 
26. El proponente que resulte favorecido con el presente proceso de selección deberá, 
dentro del término que se señale en la audiencia de subasta, allegar diligenciado de forma 
completa el Formato de propuesta económica, es decir, deberá desagregar las cifras que 
soportan el valor total ofertado y aceptado por la entidad, de acuerdo a los porcentajes 
ofertados.  
 
 

CAPITULO V 
ADJUDICACION DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE DESIERTO 

5.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
En atención al objeto contractual, con base a lo establecido en el literal b) del numeral 2 del 
artículo 2º de la ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que la 
cuantía del contrato supera el 10% de la menor cuantía de la institución, EL INSTITUTO 
TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON ha decidido seleccionar al contratista mediante 
un Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa Presencial. La adjudicación del 
contrato que resulte del presente proceso de selección, se hará teniendo en cuenta la 
propuesta más favorable para la entidad, previa evaluación y cotejo de cada una de las 
propuestas presentadas. Se entiende por propuesta más favorable aquella que una vez 
estudiada y verificada por el comité de evaluación obtenga una calificación habilitante en 



 

 

los factores jurídicos, financieros, técnicos, experiencia y el mayor  puntaje en el aspecto 
económico. EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON se reserva la facultad 
de adjudicar el presente proceso de selección abreviada hasta por el valor total del 
presupuesto oficial asignado. 
 
 

FACTOR CUMPLIMIENTO 

Verificación Jurídica HABILITADO NO HABILITADO 

Verificación de Índices Financieros CUMPLE NO CUMPLE 

Verificación de Experiencia de proponente CUMPLE NO CUMPLE 

Verificación propuesta técnica CUMPLE NO CUMPLE 

Oferta económica MENOR PRECIO OFERTADO 

 
 
5.1.1. Verificación Jurídica  
No otorga puntaje, pero determina si las propuestas pueden o no habilitarse para participar 
en la subasta. Esta revisión determina el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
exigidos en la presente invitación y si el proponente allega la documentación requerida. La 
verificación jurídica emite concepto de HABILITADO / NO HABILITADO respecto de los 
criterios exigidos en el numeral 2.10.1 de los presentes pliegos.  
 
5.1.2. Verificación Índices Financieros  
La verificación de índices financieros emite concepto de HABILITADO / NO HABILITADO 
respecto de los criterios exigidos en los numerales 2.10.2., y los sub numerales en ellos 
contenidos.  
 
5.1.3. Verificación de Experiencia  
Para este factor se tendrán en cuenta aquellas propuestas que demuestren mediante 
certificaciones haber ejecutado contratos de conformidad con lo exigido en el numeral 
2.10.3. Dicho análisis emitirá concepto de HABILITADO /NO HABILITADO.  
 
5.1.4. Verificación Aspectos Técnicos  
La propuesta técnica y aspectos técnicos del servicio del proponente se verificarán con 
base en la información suministrada en el Anexo No. 5. Propuesta Técnica y demás 
documentos solicitados de conformidad a lo exigido en el numeral 2.10.4., y en los sub 
numerales en ellos contenidos. Esta información será verificada de manera física por 
parte de la entidad. El concepto que se emita de la evaluación del presente ítem será de 
HABILITADO / NO HABILITADO.  
El incumplimiento por parte del proponente de alguno de los aspectos que componen las 
exigencias jurídicas, de índices financieros, experiencia o aspectos técnicos, conlleva a 
emitir concepto de NO HABILITADO en el respectivo aspecto.  
 
5.1.5. OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL  
Se adjudicará el contrato a la oferta económica de menor precio, de conformidad con el 
resultado obtenido en la audiencia de subasta inversa presencial.  
El valor total de la propuesta económica (incluido IVA) no debe superar el valor del 
presupuesto oficial en tal caso la propuesta será RECHAZADA.  
 
5.1.6 En el evento de existir empate entre dos (2) o más proponentes en el valor ofertado 
al finalizar la subasta, se dará aplicación al Decreto 1582 de 2015.  



 

 

 
 
5.2. EFECTOS DE LA ADJUDICACION  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 9º 
de la Ley 1150 de 2007, el acto de adjudicación es irrevocable y no tendrá recursos por la 
vía gubernativa. Su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales 
que correspondan. EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON notificará 
personalmente al oferente favorecido con la adjudicación en los términos establecidos en 
la Ley 80 de 1.993, Artículo 30, numeral 11.Ejecutoriado el acto de adjudicación, obliga a 
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON y al adjudicatario.  
 
5.3. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON declarará desierta la 
convocatoria únicamente por motivos o causas que impidan la selección objetiva y se 
declarará en acto administrativo en el que se señalará en forma expresa y detallada, las 
razones que han conducido a esa decisión.  
 
5.4. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS  
A los adjudicatarios se les devolverá la garantía de seriedad de la propuesta cuando esté 
perfeccionado el contrato, con el lleno de los requisitos exigidos en el Artículo 41 de la Ley 
80 de 1993.  A quienes queden en segundo y tercer lugar se les devolverá a los tres (3) 
meses siguientes a la adjudicación o al perfeccionarse la contratación, si ello ocurre antes, 
a menos que manifiesten no tener interés en la adjudicación.  

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
 

6.1. CONTRATO  
Las condiciones del contrato serán las establecidas en estos pliegos de condiciones. El 
proponente, al preparar su propuesta debe tener en cuenta las condiciones del contrato 
contenida en este pliego, las cuales serán aplicadas en caso de adjudicación.  
 
6.1.1. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR  
Suministro  
 
6.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE FACTURACIÓN  
El contratista deberá entregar la facturación  a la entrega de los bienes objeto del  presente 
suministro, estar firmada por los autorizados para recibir los elementos y con Vo. Bo. del 
supervisor del contrato, así mismo, deberá adjuntar la certificación expedida por el Revisor 
Fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, 
del pago mensual de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La factura debe contener la relación 
de los elementos entregados con descripción, cantidades, valor unitario, subtotal por 
elementos, el IVA y el valor total.  
 
 



 

 

6.2. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
El proponente al que se le adjudique el contrato deberá suscribirlo dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación, ante EL INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON, ubicado en la CALLE 19 No.15-52 de Tunja. 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato adjudicado, EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar 
el contrato, dentro de los diez (10) días siguientes, al proponente calificado en siguiente 
lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad (numeral 
12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993).  
El contrato se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del registro 
presupuestal. Para su ejecución se requiere, por parte del INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON, las aprobaciones de la garantía única constituida por EL 
CONTRATISTA y la suscripción del acta de inicio.  
 
 
6.3. NIT DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  
Si el adjudicatario de la convocatoria es un consorcio o Unión Temporal, deberá presentar 
una vez adjudicado el contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes y previamente 
a la suscripción del mismo, copia del NIT, el cual deberá quedar incluido en la respectiva 
minuta de contratación para efectos de su identificación Tributaria.  
 
 
6.5. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL  
Dado que el contratista ejecutará el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa, el personal que utilice es de su libre selección y nombramiento, por lo que 
entre aquel y EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  no existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, e indemnizaciones laborales a que 
haya lugar, y no habrá lugar a pagos diferentes a los pactados en el contrato que se celebre 
como resultado de este proceso de selección.  
 
6.6. PLAZO DE EJECUCION  
El plazo de ejecución del contrato es de  Quince (15) días calendario a partir de la firma del 
acta de inicio  y cumplidos los requisitos para su ejecución.  
 
6.7. FORMA DE PAGO  
 
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON cancelará el valor del contrato a 
realizar contra-entrega ;  después de cinco (05) días calendario, del ingreso de los bienes 
al Almacén, previo cumplimiento de lo siguiente:  
a) Factura soporte de los elementos entregados.  

b) Certificado de cumplimiento a satisfacción de la compraventa por parte del supervisor 
del contrato.  

c) Acta de ingreso expedida por el almacenista.  

d) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema 
de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y demás normas concordantes.  
El pago será cancelado por medio de la Auxiliar Administrativa con funciones de Pagadora, 
en pesos colombianos, a través de un cheque  previo los descuentos de ley.  
 
  



 

 

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, 
así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal.  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON sólo adquiere obligaciones con 
el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia 
aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se 
acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya 
aportado el último de los documentos exigidos. Los retardos que se presenten por este 
concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza  

 
6.8. COSTOS DEL CONTRATO  
Los costos que se generen como consecuencia del contrato producto del presente proceso 
de selección, serán asumidos por el contratista, por ello, dentro de su propuesta deberá 
tener en cuenta todos los costos directos correspondientes a salarios, prestaciones 
sociales, pagos aportes EPS, fondo de pensiones, administradora de riesgos profesionales, 
aportes fiscales y parafiscales como Sena, ICBF, caja de compensación familiar, dotaciones 
y demás derechos laborales de ley, etc., de transacción correspondientes a garantía de 
seriedad de la propuesta, impuesto de timbre, publicación en el registro distrital, garantía 
única y extracontractual, rete fuente, retención de ICA, IVA, etc., así como todos los gastos 
indirectos y demás inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.  
 
6.9. INDEMNIDAD DEL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
El contratista mantendrá indemne al INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños 
o lesiones a personas y/o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus 
subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados 
éste, hasta la liquidación definitiva del contrato.  
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra EL INSTITUTO 
TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ello para que 
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON.  
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa del INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, éste 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los 
gastos en que La Institución incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el 
contratista, La Institución tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de 
cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato o a 
utilizar cualquier mecanismo legal.  
 
6.10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
El contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (Artículo 26, numeral 7, Ley 80 
de 1.993)  
 
6.11. SUPERVISIÓN  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, con el fin de verificar el 
cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, ejercerá los debidos controles a través 



 

 

de la SUPERVISIÓN, que será ejercida por la Almacenista de la institución. El supervisor 
ejercerá, en nombre del INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, un control 
integral sobre el contrato, para lo cual podrá exigir en cualquier momento al contratista la 
información necesaria, así como la adopción de medidas para mantener las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  
Por lo anterior, el Supervisor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección de 
los desajustes que pudieren presentarse, así como para exigir el cumplimiento del objeto 
contractual. No obstante lo anterior, el supervisor no podrá modificar las condiciones del 
contrato suscrito y cualquier modificación, adición o prorroga deberán ser consultadas y 
autorizadas previamente y de manera expresa por el ordenador del gasto.  
 
 
6.12. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
El Contratista deberá constituir a favor del INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON una Garantía Única, para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que surjan a su cargo con la ejecución de este contrato, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 19 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 7 de la Ley 1150 
de 2007, y el  Decreto 1082 de 2015. Esta garantía consistirá en póliza expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia o una garantía bancaria.  
a) Amparo de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento general del 
contrato y el pago de multas y sanciones, un amparo por suma equivalente al veinte por 
ciento (20%), del valor total del contrato por un término igual al plazo del contrato y cuatro 
(4) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. Deberá mantenerse 
vigente por EL CONTRATISTA hasta la liquidación del contrato. b) Calidad de los bienes 
suministrados: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
y con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más, contados a partir de la 
expedición de la garantía.  

 
La garantía señalada en este numeral será modificada en cualquiera de los eventos 
descritos en el Decreto 1082 de 2015. El contratista contará con el plazo máximo de tres 
(3) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, para la constitución de 
la garantía única y el pago de los derechos de publicación respectivos.  
 
6.13. CESIONES Y SUBCONTRATOS  
De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el 
contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato, sin la 
aprobación previa y escrita de EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
Los contratos que se celebren para la ejecución del contrato son de su entera 
responsabilidad y entre los subcontratistas y EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON no existirá relación alguna, por los contratos celebrados por el 
contratista.  
 
6.14. SANCIONES CONTRACTUALES En el evento que el contratista incumpla con alguna 
de sus obligaciones por mora o incumplimiento parcial del contrato, la administración 
realizará los procedimientos y trámites que correspondan, con el fin que se impongan las 
sanciones contractuales a que haya lugar y las demás sanciones de ley.  
 
6.15. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
En caso de incumplimiento o declaratoria de caducidad del contrato, el contratista se obliga 
a pagar   A LA INSTITUCION la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar. El 



 

 

valor de la cláusula penal pecuniaria ingresará a las cuentas de EL INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON o podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor 
si los hubiese o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible se cobrará por 
jurisdicción coactiva, de conformidad con las normas pertinentes.  
 
6.16. MULTAS  
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  podrá imponer multas sucesivas 
en caso de incumplimiento parcial de algunas de las obligaciones del contrato, las cuales 
serán proporcionales al mismo, hasta por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. El pago o la deducción de las multas no exonerarán al contratista de su 
obligación de ejecutar el contrato y de las demás responsabilidades y obligaciones del 
mismo. El valor de la multa ingresará a las cuentas del INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON  y podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiese 
o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva, 
de conformidad con las normas pertinentes, para lo cual desde ya el futuro contratista 
autoriza al INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON a descontar directamente 
las sumas que por este concepto se ocasiones.  
 
 
6.17. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO   
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y el mutuo acuerdo de las partes se 
podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual 
conste tal eventualidad, sin que para los efectos del plazo extintivo del contrato se compute 
el tiempo de suspensión.  
 
6.18. DOMICILIO  
Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio contractual 
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CAPÍTULO VII 
MINUTA DEL CONTRATO – FORMATOS Y ANEXOS 

 
CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO-00-DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL 

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON Y 
 

Entre los suscritos, a saber __________________________, mayor de edad y vecino de 
esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número __________ de ________, 
en calidad de  Rector acta de posesión número ___ del __  como ordenador de gasto, de 
conformidad con, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082/15, quien en adelante 
se denominará EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON por una parte y 
de la otra ___________________, identificada con el NIT ___________ y matriculado 
comercialmente con el número _______, domiciliada en XXX, en la 
_______________________ de XXXXX, representada legalmente por el Señor 
_________________, mayor  de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 
__________ de XXXX, quien actúa en su calidad de Representante legal , de conformidad 
al certificado de existencia y representación legal, debidamente expedido por la Cámara de 
Comercio de ______, el cual se anexa y por tanto hace parte del presente contrato y quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidades e incompatibilidades y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1). 



 

 

La Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la nación...”. 2) Según el  Decreto 1075 de 2015, el Rector del INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON, está facultado para celebrar contratos, suscribir los actos 
administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos de La Institución de Servicios 
Educativos. Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente la administración y 
ejecución de los recursos por parte de las autoridades del establecimiento educativo, es 
autónoma. Los ingresos de la Institución de Servicios Educativos son recursos propios de 
carácter público sometidos al control de las autoridades administrativas y fiscales de los 
órdenes nacional y territorial. 3) De acuerdo con lo previsto por la citada norma, EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON tiene por objeto principal el manejo 
de los bienes y recursos de la localidad. 4) En razón a dicho objeto la institución debe 
desarrollar, en cumplimiento de la ley y en acatamiento de los principios que orientan la 
administración pública, la contratación del suministro de los bienes requeridos. Es 
responsabilidad de EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, garantizar el 

suministro de  los elementos contemplados en el anexo de la Resolución 0371 del 03 de 
noviembre de 2017, de la Alcaldía Mayor de Tunja, donde transfirió unos recursos 
para la adquisición de equipos, utensilios y menaje para la unidad aplicativa de 
ración preparada en sitio  5) EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON 

necesita proveer EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE PARA LA UNIDAD 
APLICATIVA DE RACIÓN PREPARADA EN SITIO  buscando garantizar el suministro 
de la Ración (almuerzo) a los estudiantes de la sede Central. En atención al objeto 
contractual, con base a lo establecido en el literal b) del numeral 2 del artículo 2º de la ley 
1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que la cuantía del contrato 
supera el 10% de la menor cuantía de la institución, EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON ha decidido seleccionar al contratista mediante un Proceso de 
Selección Abreviada de Subasta Inversa Presencial. 6) EL RECTOR  está facultado para 
contratar el suministro de bienes y servicios que en este caso deben ser adquiridos para la 
puesta en funcionamiento de la Unidad Aplicativa de ración Preparada en Sitio. 7) El  
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON en cumplimiento de la Resolución 

0371 del 03 de noviembre de 2017, de la Alcaldía Mayor de Tunja, donde transfirió 
unos recursos para la adquisición de equipos, utensilios y menaje para la unidad 
aplicativa de ración preparada en sitio, dispuso los recursos en el Rubro 2.1.4.17 de 
Recursos del Balance, para tal efecto 8) Que previo, a la selección del contratista, EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, adelantó el proceso de selección 
abreviada, mediante subasta inversa número 009-2018, el cual se desarrolló a través del 
Portal de Contratación  9). Que este proceso culminó con la expedición de la resolución 
administrativa número _____del ___de ______de 2018, mediante la cual, la se adjudicó la 
subasta pública. 10). Que la presente contratación se encuentra amparada por el certificado 
de disponibilidad presupuestal número XXXXXXXXX de xxxxxx de  (2018) debidamente 
expedido por el responsable de presupuesto. Lo anterior conforme a las siguientes 

cláusulas: CLAUSULA PRIMERA – OBJETO: Contratar el suministro de EQUIPOS, 
UTENSILIOS Y MENAJE PARA LA UNIDAD APLICATIVA DE RACIÓN 
PREPARADA EN SITIO  . CLAUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO: 
Mediante este contrato, el contratista se obliga con EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 

SUAREZ RENDON  a proveer EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE PARA LA UNIDAD 
APLICATIVA DE RACIÓN PREPARADA EN SITIO. Los elementos a adquirir en el 
proceso contractual están contemplados en el anexo de la resolución 0371 de 2017, para 



 

 

ser adquiridos vigencia Fiscal 2018 y relacionados en el ANEXO TÉCNICO 
No.5.CLAUSULA TERCERA – VALOR TOTAL: Para todos los efectos legales el valor total 
del presente contrato asciende a la suma de __________________, ($_____). CLAUSULA 
CUARTA – FORMA DE PAGO: PARÁGRAFO: Los recursos aportados al contrato por LA 
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA serán desembolsados al contratista de la siguiente forma: 
EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON cancelará el valor del contrato 
en un pago único, cinco (5) días hábiles después del ingreso de los bienes al Almacén, 
previo cumplimiento de lo siguiente: a) Factura soporte de los elementos entregados. b) 
Certificado de cumplimiento a satisfacción de la compraventa por parte del supervisor del 
contrato. c) Acta de ingreso expedida por el almacenista. d) Acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes. El pago será cancelado por medio de la Auxiliar Administrativa con funciones 
de Pagadora, en pesos colombianos, por transferencia electrónica para lo que el contratista 
debe suministrar la certificación de cuenta bancaria de ahorros o corriente a la firma del 
contrato previo los descuentos de ley.  CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCION: 
El plazo de ejecución del contrato es de QUINCE (15) DÍAS,  contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio y aprobación de la garantía única de cumplimiento que deberá 
ser presentada ante EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON dentro de 
los tres días siguientes a la fecha de suscripción del contrato. CLAUSULA SEXTA - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A. OBLIGACIONES GENERALES: En desarrollo 
de la ejecución contractual y en cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se 
considera necesario el desarrollo de las siguientes actividades por parte del contratista: 1. 
Suscribir oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo. 
2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 
o con ocasión del contrato, al igual que no compartir ningún tipo de información que conozca 
con ocasión del servicio prestado. 3. Entregar al supervisor los documentos requeridos en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4. Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con 
ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de 
la Ley 80 de 1993. 5. Suministrar al INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON 
a través del Almacén los elementos descritos en los presentes estudios previos y ofertados 
en la propuesta, los cuales deben ser de primera calidad de acuerdo con las 
especificaciones técnicas mínimas exigidas y en las cantidades solicitadas. Si es necesario 
proceder al cambio de la marca ofrecida, en el caso de bienes defectuosos, el contratista 
deberá ofrecer muestra de tres (3) marcas diferentes dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la comunicación del hecho que para el efecto le expida el supervisor y/o 
almacenista de la Institución, a fin de que la entidad sea quien escoja la nueva marca. 6. 
Entregar el pedido a la Institución  en el Almacén, en el plazo establecido para tal fin, así 
como los elementos que se cambien por devoluciones. 7. Entregar el pedido al Almacén de 
la Institución  en el horario entre 8:00 a.m. las 12m y de 2:00 pm  a 5:00 p.m. de lunes a 
viernes. Dicha entrega se realizará directamente a la Almacenista. 8. Entregar los bienes 
objeto del contrato de primera calidad, nuevos y originales debiendo, si es necesario, 
proceder al cambio dentro de los (2) días siguientes, contados a partir de la comunicación 
o notificación que para el efecto le curse el supervisor y/o almacenista del contrato. 9. 
Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por 
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 10. Atender las solicitudes de la Institución 
oportunamente, para la diligente prestación del servicio de suministro.11. Tener 
comunicación permanente con el supervisor y resolver las solicitudes a la mayor brevedad 
de forma tal que se preste un eficiente y eficaz servicio. 12. Cumplir con el objeto del 
contrato dentro de los parámetros establecidos en los pliegos de condiciones, de acuerdo 



 

 

con la oferta presentada. 13. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que 
advierta en el desarrollo del contrato. 14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales evitando dilaciones o entrabamientos tanto en el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.15. Dar noticia inmediata al 
Supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato. 
16.  Las demás que sean inherentes al objeto contractual. B. CLAUSULA SEPTIMA - 
AMBIENTAL: El ejecutor en desarrollo del presente contrato dará estricto cumplimiento a 
la legislación y normatividad ambiental, siendo responsable de su conocimiento, 
cumplimiento y divulgación a la totalidad de personas a su cargo. Así mismo es obligación 
del ejecutor desarrollar sus actividades o servicios sin generar riesgos a la salud, la 
seguridad o el medio ambiente; todos los costos que se generen en ocasión de 
requerimientos o actuación de las autoridades serán trasladados a sus directos causantes. 
En estos términos, el ejecutor se obliga a tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
generación de impactos al medio ambiente, y en caso de que los hubiere, a mitigarlos y 
compensar sus efectos de acuerdo con la legislación y normatividad vigente. Así mismo se 
compromete a hacer una adecuada disposición de los residuos generados en desarrollo de 
sus actividades, en especial de los considerados peligrosos o nocivos para la flora, fauna, 
salud humana o animal, así como de vertimientos a cuerpos de agua o emisiones a la 
atmósfera. CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA UNICA: El Contratista deberá constituir a 
favor del INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON una Garantía Única, para 
respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a su cargo 
con la ejecución de este contrato, conforme a lo dispuesto en el numeral 19 del Artículo 25 
de la Ley 80 de 1993, el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007,  y el  Decreto 1082 de 2015. 
Esta garantía consistirá en póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada en Colombia o una garantía bancaria. a) Amparo de cumplimiento del contrato: 
Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sanciones, un 
amparo por suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato por un 
término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza.. b) Amparo de calidad y de los bienes suministrados se constituirá 
un amparo por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el 
término del mismo y un (1) año. PARAGRAFO: El contratista deberá hacer entrega de estas 
garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo 
señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 
2015. El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a 
ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del 
contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. PARAGRAFO Aprobación de garantías. 
Las garantías, los certificados de modificación o anexos de las mismas, deberán someterse 
a la debida aprobación. CLAUSULA NOVENA – PENAL PECUNIARIA: En caso de 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA, EL INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON, mediante resolución debidamente motivada y por los medios legales 
pertinentes, podrá hacer efectiva al CONTRATISTA la sanción penal pecuniaria que se 
pacta en cuantía proporcional correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. Esta sanción se podrá descontar de las cantidades que por cualquier concepto 
debiere al INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON, al CONTRATISTA. 
CLAUSULA DECIMA – CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder 
total o parcialmente el presente contrato. En consecuencia asumirá totalmente cualquier 
reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra EL 
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON. CLAUSULA DECIMAPRIMERA – 
MULTAS: EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON podrá imponer multas 
sucesivas en caso de incumplimiento parcial de algunas de las obligaciones del contrato, 
las cuales serán proporcionales al mismo, hasta por la suma equivalente al diez por ciento 



 

 

(10%) del valor del contrato. El pago o la deducción de las multas no exonerarán al 
contratista de su obligación de ejecutar el contrato y de las demás responsabilidades y 
obligaciones del mismo. El valor de la multa ingresará a las cuentas de EL INSTITUTO 
TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON y podrá ser tomado directamente de los saldos 
a su favor si los hubiese o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible se cobrará 
por jurisdicción coactiva, de conformidad con las normas pertinentes, para lo cual desde el 
contratista con la firma del contrato autoriza al INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON a descontar directamente las sumas que por este concepto se causen. 
CLAUSULA DECIMASEGUNDA – CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dará 
por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a). Por mutuo acuerdo de las partes, 
siempre que con ello no se causen perjuicios al INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 
RENDON. b). Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito 
una prórroga. C. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar con su 
ejecución. PARAGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta 
suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a liquidar 
el contrato y al pago del tiempo efectivamente servido. CLAUSULA DECIMATERCERA – 
REGIMEN LEGAL Y JURISDICCION: Este contrato está sometido en todo a la Ley 
Colombiana y a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Se rige por las 
disposiciones de la Ley Civil, salvo en las materias expresamente reguladas por la Ley 80 
de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las 
reglamenten, complementen, o adicionen. CLAUSULA DECIMACUARTA – CLAUSULAS 
EXCEPCIONALES: Es entendido que son aplicables al contrato los principios de 
terminación, modificación e interpretación de acuerdo con los artículos 14 al 17 de la Ley 
80 de 1993. En el mismo sentido se podrá declarar la caducidad administrativa según lo 
establecido en el artículo 18 de la misma Ley. CLAUSULA DECIMAQUINTA - 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara, bajo la 
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que 
no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas por la Ley. CLAUSULA DECIMASEXTA – VEEDURIAS CIUDADANAS: En 
desarrollo del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo establecido en el artículo 66 
de la Ley 80/93, el Rector convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social 
sobre el presente contrato. CLAUSULA DECIMASEPTIMA – APORTES PARAFISCALES 
Y SEGURIDAD SOCIAL: El contratista deberá acreditar, para el pago, que se encuentra al 
día en cuanto al pago de Parafiscales y Seguridad Social de sus trabajadores, teniendo en 
cuenta lo establecido en la Ley 789/02, en su artículo 50, en concordancia con el Artículo 
23 de la Ley 1150/07. CLAUSULA DECIMAOCTAVA – PERFECCIONAMIENTO, 
EJECUCION Y LEGALIZACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 y el Decreto 111 de 1996, este contrato requiere para su perfeccionamiento 
de: 1). Acuerdo sobre el objeto y la contraprestación; 2). Que se eleve a escrito. Para su 
ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal Definitivo, la aprobación de 
la Garantía Única y la suscripción del Acta de Inicio respectiva. Para efectos de su 
legalización, el contratista, por su cuenta y a su costo y dentro de los tres (3) días siguientes 
a la suscripción de este contrato, deberá publicar el texto del mismo en el Registro Distrital, 
requisito que se entiende cumplido con la presentación del recibo de pago de los derechos 
correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Hacen parte integral de este contrato los siguientes documentos: 1). Anexo técnico. 2). 
Estudios previos y análisis de conveniencia. 3). Los pliegos de condiciones. 4). El certificado 
de disponibilidad presupuestal número. 5). La propuesta del contratista; 6). La garantía 
única que avalará el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA; 7). La 
evaluación de propuestas y los documentos que se generaron dentro de la audiencia de 
subasta. 8). El acto de adjudicación y todos aquellos que se relacionen directa e 



 

 

indirectamente con el desarrollo del contrato. CLÁUSULA VEINTEAVA – DOMICILIO: Para 
todos los efectos judiciales y extrajudiciales las partes declaran como domicilio contractual 
la ciudad de Tunja, para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tunja a los    del 
mes de agosto de          . 
 
 
CONTRATANTE                                                                           CONTRATISTA 
 
 
________________________                                        ___________________________  
RECTOR                                                                          Representante Legal Contratista  
 
Nota: La minuta definitiva será modificada de conformidad con la oferta presentada 
y los requisitos de la contratación exigidos con el fin de cubrir las necesidades. 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
SERGIO A. PALACIOS CRISTANCHO 

RECTOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO No. 1. 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2018  
Ciudad y Fecha  
Señores  

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
CALLE 19 No.15-52 
TUNJA 
 
Referencia: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2018  
El Suscrito __________________, identificado con CC No.____________ de ________, actuando 
como Representante Legal de la ( Sociedad, Consorcio o Unión Temporal) ______________, cuyo 
domicilio es (Dirección – Ciudad) ___________________, por medio de la presente declaro libre y 
voluntariamente que me comprometo a cumplir con la propuesta seria e irrevocable que anexo al 

presente, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones, para contratar el  SUMINISTRO DE  
EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE PARA LA UNIDAD APLICATIVA DE RACIÓN 
PREPARADA EN SITIO y en caso que me sea adjudicado el contrato me comprometo 

igualmente a firmarlo, publicarlo, a constituir la garantía única de cumplimiento exigida, y a ejecutarlo 
en su totalidad dentro del plazo previsto, conforme a lo pactado en el contrato y a las condiciones 
previstas en el pliego de condiciones. Igualmente me permito hacer las siguientes declaraciones: 
Que ninguna persona Natural o Jurídica diferente del proponente, tiene interés en la propuesta que 
presento, ni en el contrato que pudiera celebrarse, por lo tanto en consecuencia sólo obliga al abajo 
firmante y a la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal que representó.  Que he examinado 
cuidadosamente el pliego de condiciones correspondiente a esta Convocatoria Pública, y que me he 
enterado perfectamente del significado de todo lo que en estos se expresa. En el mismo sentido 
manifiesto que acepto el contenido de dichos términos y que en caso que me sea adjudicado el 
contrato, nos obligamos a cumplir con todos los términos y condiciones estipulados. Que hemos 
recibido las siguientes Adendas al pliego de condiciones ______________________________ 
(indicar el número y la fecha de cada una) y que aceptamos su contenido. Que ni yo ni la Sociedad, 
Consorcio o Unión Temporal, que represento estamos incursos en ninguna de las causales de 
Inhabilidad e Incompatibilidad previstas en el Artículo 8° de la Ley 80 de 1.993, ni en ninguno de los 
eventos de prohibición especiales para contratar.  Que nuestra propuesta consta de __________ 
folios  Que estoy autorizado para celebrar contratos por el valor de la propuesta, para lo cual anexo 
la documentación pertinente relacionada en _____________ (Certificado de Existencia y 
Representación legal, Autorización junta de socios, etc.). Que en mi calidad de Representante Legal 
de la Sociedad __________________, declaro igualmente que ostento igual condición en las 
siguientes sociedades: ____________________.  Que soy socio de las siguientes sociedades: 
________________________  Que la información y la totalidad de documentos anexos a la 

propuesta se ajustan a la realidad y que para tal efecto autorizo incondicionalmente al INSTITUTO 
TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON para que verifique el contenido de los mismos. La 
presente propuesta tiene una validez de ( ) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la 

presente convocatoria  Aceptamos la forma de pago propuesta por EL INSTITUTO TECNICO 
GONZALO SUAREZ RENDON. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE NO HA 

SIDO SANCIONADO) Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado 
por ninguna entidad oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del 
presente Proceso de Selección.  (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE HA SIDO 
SANCIONADO) Que hemos sido sancionados por: ____________________________________ 
(indicar el nombre de la(s) entidad(es) sancionadoras).  Que si se nos adjudica el contrato, nos 
comprometemos a suscribirlo dentro del término señalado para ello.  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
N.I.T. __________________________  
Nombre del representante legal: __________________________________  



 

 

C.C. No. ________________________ De __________________________  
Dirección _____________________________________________________  
Teléfonos_______________________ Fax _________________________  
e-mail _______________________________________________________  
Ciudad ______________________________________________________  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   



 

 

ANEXO No. 2. 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

 

N

o.  

ENTIDAD 

CONTRATA

NTE 

CONTRA

TO No. 

OBJETO 

DEL 

CONTRAT

O 

FORMA DE 

EJECUCIÓ

N    I, C, UT  

(1) 

FECHA DE 

CELEBRAC

ION / 

 

FECHA DE 

TERMINAC

ION 

(día - mes - 

año) 

DURACI

ON 

(meses) 

VALOR 

FACTURADO  

 

EN 

PESOS 

($) 

( 

EN 

SMM

LV 

(3) 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

(2)  Para contratos en C o UT, informar únicamente el valor correspondiente al proponente según el porcentaje 

de participación.  

(3)   El valor facturado del contrato en pesos se llevará a salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha 

de Terminación del mismo. 

NOTAS: 

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su 

totalidad. 

2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente. 

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 



 

 

ANEXO No. 3. 
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2018 
PERSONAS NATURALES  
(ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007)  
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con c.c ________ de _______, DECLARO 
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto 
establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes 
y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses contados 
desde el mes de __________de _____. 
 
 
 

Dada en ______  a los ( )__________ del mes de __________ de    2018  
FIRMA______________________________________  
 
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA _____________________________________  
REPRESENTANTE LEGAL Y/O _______________________________________  
REVISOR FISAL _______________________________________  
No. TARJETA PROFESIONAL ____________________________________  
(Para el Revisor Fiscal) _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO No. 4. 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. -001-2018 

PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
(ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007)  
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social 
de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de ________ me permito certificar o auditar ( En caso del Revisor Fiscal) que de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de 
los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes 
aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos 
contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados 
desde el mes de __________de _______. 
 
 
 
En caso de no requerirse de revisor fiscal, este anexo deberá diligenciarse y suscribirse 
por el representante legal de la compañía, certificando el pago efectuado por dichos 
conceptos en los periodos antes mencionados.  
 
 
Dada en ______ a los ( )__________ del mes de __________ de 2018 
 
FIRMA______________________________________  
 
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA _____________________________________  
REPRESENTANTE LEGAL Y/O _______________________________________  
REVISOR FISAL _______________________________________  
No. TARJETA PROFESIONAL ____________________________________  
(Para el Revisor Fiscal) _______________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO No. 5 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2018 
 

ITEM ELEMENTO REFERENCIA CANT V/UNIT V/TOTAL 

EQUIPOS DE COCINA    

1 

Estufa industrial a gas,  lineal,  en 
acero inoxidable, 3 quemadores 
dobles de alta potencia, sistema de 
ruedas. 

1.80 x 60 x 60 
cm 

 
 
 
2  

 

2 

Estufa industrial a gas,  lineal,  en 
acero inoxidable, 2 quemadores 
dobles de alta potencia, sistema de 
ruedas. 

1.20 x 60 x 60 
cm 

 
 
 
1  

 

3 Nevera  512 lts  1   

4 
Congelador 2 Puertas, dos divisiones, 
en lámina pre pintada. 510-535 Lt 

 
2  

 

5 Licuadora Industrial 10  Litros 1   

6 Licuadora no industrial (de mesa) 1,250 Litros 1   

7 Balanza mecánica  25 Lbs 1   

8 
Gramera Digital de mesa, de maximo 
10 gr de sensibilidad digital 7000gr x 1gr 

1 
 

 

9 Termómetro de punzón digital 

Rango de 
medición 50 a 
300°C 

1 
 

 

UTENSILIOS PARA COCINA- MODALIDAD RACION PREPARADA 
EN SITIO- ALMUERZO  

 

10 Balde plástico 12 Litros 8   

11 Bandeja  plástica  Extragrande 12   

12 Tabla acrílica para picar 
Grande 
50x30x1.4 cm 

6 
 

 

13 Caneca Multiusos con tapa 120 Lts 8   

14 Tina ponchera plástica No.70 o 80 8   

15 Cernidor en aluminio Normal 28 cm 6   

16 Colador plástico  Grande  6   

17 
Cuchara para servir (aluminio 
fundido) con huecos 

Aluminio 
Fundido- 
Normal 

8 
 

 

18 
Cuchara para servir (aluminio 
fundido) sin huecos 

Aluminio 
Fundido- 
Normal 

8 
 

 

19 Cuchillo de cocina para cortar 

Acero inox 
mango plástico 
12 cm 

10 
 

 

20 Espumadera en aluminio fundido No.10 pequeña 4   



 

 

21 Jarra plástica  4 Litros 8   

22 Caldero en aluminio fundido con tapa 50x30  6   

23 Olla en aluminio recortado con tapa 50 x 50  2   

24 Olla en aluminio recortado con tapa 44 x 40 4   

25 Olla en aluminio recortado con tapa 40 x 30 4   

26 Olla a presión  10 Litros 3   

27 Paila en aluminio recortado con tapa 46 x 23 8   

28 Pinzas en acero inoxidable 14" Grande 6   

29 Rallador en acero inoxidable (grande) 
Corriente 4 
caras 

4 
 

 

30 Ensaladera Plástica grande 4   

31 Tenedor y/o servidor de pastas 
Acero 
inoxidable 

4 
 

 

32 Rodillo plástico Grande 1   

33 
Cucharas medidoras de porciones 
(plástica) Juego X 4 unds 

2 
 

 

34 Tasa medidora plástica  1 Litro 2   

35 Canastillas plásticas 

Largo 60 c; 
ancho 40 cm; 
alto 25 cm 

8 
 

 

36 
Legumbrera plástica para frutas o 
verduras   

10 
 

 

37 
Estantería metálica tipo pesado, 
pintura especial. 5 niveles 

1 
 

 

UTENCILIOS PARA SERVIR Y COMEDOR   

38 Cuchara sopera 
Acero inox 15 
cm 

600 
 

 

39 Tenedor 
Acero inox 15 
cm 

600 
 

 

40 Plato para sopa normal Plástico 600   

41 Plato pando normal Plástico 600   

42 Pocillo  
Plastico normal 
250 ml 

600 
 

 

43 Vaso plástico normal 
10 OZ alto, 12 
cm aprox 

600 
 

 

44 Mesa plástica para comedor 6 puestos 45   

45 Sillas plástica para comedor 
Normal sin 
brazos 

270 
 

 

TOTAL DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO $ 

 
 
 
VALOR EN LETRAS:  
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________________________  
 



 

 

Certifico y garantizo que los bienes de la presente propuesta económica son de la más alta 
calidad, así como los que se pueden requerir adicionalmente a los aquí relacionados, son 
nuevos y aptos para las condiciones de trabajo y aplicación enunciadas.  
 
 
Nombre y firma del representante legal  
 
 
Nombre de la firma proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO No. 6. 
PACTO DE PROBIDAD 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2018 

 
PACTO DE PROBIDAD DE LOS PROPONENTE INTERESADOS EN PARTICIPAR EN 
LA CONVOCATORIA No. 001-2018   
 
Nosotros,  
Orgullosos de actuar como representantes de las firmas proponentes, de pertenecer a la 
lista de proveedores de la CONVOCATORIA No. 001-2018 y de mostrar nuestro buen 
servicio y atención, consciente de que se han adelantado en el país y en especial en la 
ciudad de TUNJA, cambios culturales que promueven la probidad y el beneficio del interés 
general.  
 
CONSIDERANDO:  
Que es importante que TUNJA cuente con un Institución educativa efectiva dado su aporte 
al fortalecimiento del concepto de ciudad como espacio de vida en comunidad.  
Que el aseguramiento de la transparencia en los procesos contractuales redunda en 
beneficio no sólo de la Entidad contratante, sino de los propios participantes, en cuanto 
garantiza que el único criterio de adjudicación será la excelencia de la propuesta.  
Que la empresa que represento reconoce que la presentación de propuestas en el presente 
proceso, se efectúa en un entorno imparcial, competitivo y no sujeta a presiones o abusos 
indebidos.  
Que conozco a cabalidad los pliegos de condiciones y adendas, sus reglas de juego 
establecidas y modificaciones que se han hecho a los mismos hasta el cierre de la 
convocatoria y reconozco que los mismos son equitativos y no conllevan al favorecimiento 
de un proponente en particular.  
Que para participar en el proceso, he estructurado una propuesta seria, con información 
fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegura la posibilidad de 
ejecutar el contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en los pliegos de 
condiciones.  
Que resulta conveniente la formulación de un pacto explícito en cuanto al acatamiento de 
las normas jurídicas y éticas que deben regir los procesos contractuales, y por lo tanto,  
 
ME COMPROMETO A:  
 
Actuar en la CONVOCATORIA No.001-2018  del, con estricto apego a las normas jurídicas 
y éticas propias de éste tipo de procedimientos y conforme al principio de buena fe, 
transparencia y equidad.  
Abstenerme de realizar u ofrecer, directa o indirectamente, pagos de comisiones o dádivas, 
o de utilizar medios de presión a funcionarios del INSTITUTO TECNICO GONZALO 
SUAREZ RENDON, con el fin de obtener favorecimientos en la decisión de adjudicación, 
lograr cambios en el contrato, evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra 
obligación legal.  
Abstenerme de coludir y establecer con otros interesados o participantes, cualquier tipo de 
acuerdos tendientes a distorsionar la decisión de la Veeduría Distrital y limitar 
indebidamente la sana competencia en estos procesos, tales como el uso de empresas 
subordinadas o vinculadas para direccionar la aplicación de los criterios de evaluación.  
Cumplir con rigor las exigencias que haga la entidad contratante en el curso del 
procedimiento de selección.  



 

 

Utilizar las oportunidades y mecanismos jurídicos que la ley pone a disposición, con estricta 
sujeción al principio de la buena fe, evitando cualquier forma de abuso del derecho.  
No utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento 
de requisitos diferentes a los establecidos en los pliegos de condiciones, para efectos de 
buscar la descalificación de mis competidores o modificar el orden de elegibilidad de las 
propuestas.  
Adoptar las medidas necesarias para que ningún miembro del personal de mi Empresa, 
incurra en conductas violatorias del presente pacto.  
Denunciar con la debida justificación y de manera inmediata ante la Veeduría Distrital y 
demás órganos de control, cualquier actuación irregular ejecutada por funcionarios y/o los 
proponentes.  
EN CASO DE INCUMPLIR LOS COMPROMISOS AQUÍ ENUNCIADOS ME 
COMPROMETO A ACATAR LO SIGUIENTE:  
Reconocimiento público del comportamiento desarrollado dentro del proceso contractual, el 
cual autorizo a publicar en la página web de  la Institución.  
 
Para constancia se firma de manera voluntaria, en TUNJA, el día __ del mes de _____ 
2018, dentro de la CONVOCATORIA No. 001-2018 de la ciudad de TUNJA.  
Proponentes:  
Firma como testigo  
 
LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE PACTO DE PROBIDAD ES TOTALMENTE 
VOLUNTARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


