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INVITACION PUBLICA No. 017-2022 
(Septiembre 14 de 2022) 

 
 

El COLEGIO AVELINA MORENO del Socorro, Santander está interesado en recibir ofertas para la 
selección de la propuesta más favorable, con el precio más bajo que satisfaga la necesidad de la 
entidad, previa verificación de los requisitos habilitantes bajo la modalidad de CONTRATACIÓN 
DE RÉGIMEN ESPECIAL CUANTIA INFERIOR A 20 SMMLV. 
 
 

ENTIDAD: COLEGIO AVELINA MORENO 

FECHA DE ELABORACION DEL 
ESTUDIO PREVIO: 

Septiembre 12 de 2022 

MODALIDAD DE CONTRATACION 
El presente contrato se celebrará bajo la modalidad de 
Régimen Especial: Contratación inferior a 20 SMMLV. 

CLASE DEL CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A 
TODO COSTO 

OBJETO 

PRESTACIÓN SERVICIOS A TODO COSTO PARA 
REALIZAR ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE DE 
OCHO (8) LIBROS DE CALIFICACIONES Y 
DOCUMENTACION BACHILLERES 2021. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($398.773,00) M/CTE. 

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 

FORMA DE PAGO: 

 
El Colegio Avelina Moreno cancelará al 
CONTRATISTA el 100% del valor del contrato 
mediante un único pago previo cumplimiento del objeto 
contractual a plena satisfacción del contratante.  El 
contratista deberá presentar certificación expedida por 
el supervisor del contrato a entera satisfacción de 
cumplimiento del objeto del contrato, pago de 
estampillas, acta de ejecución, cuenta de cobro o 
factura y pago de los aportes al sistema de seguridad 
social integral. 
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ESPECIFICACIONES (ALCANCE) DEL CONTRATO 

Medida Cant. DESCRIPCION 

UNIDAD 2 EMPASTE LIBRO DOCUMENTACION BACHILLERES COMERCIALES 2021 

UNIDAD 1 EMPASTE LIBRO DOCUMENTACION BACHILLERES ACADEMICOS 2021 

UNIDAD 1 
EMPASTE LIBRO DE CALIFICACIONES PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA 
2021 

UNIDAD 1 EMPASTE LIBRO DE CALIFICACIONES SEXTO Y SEPTIMO GRADO 2021  

UNIDAD 1 EMPASTE LIBRO DE CALIFICACIONES OCTAVO Y NOVENO GRADO 2021 

UNIDAD 1 EMPASTE LIBRO DE CALIFICACIONES DECIMO Y UNDECIMO GRADO 2021 

UNIDAD 1 
EMPASTE LIBRO DE CALIFICACIONES JORNADA NOCTURNA  CICLOS 23-
24-25-26 Y MAESTRO  ITINERANTE UNAD-ARN CICLOS 23 y 24 

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES 

Los libros deben ser marcados en el lomo y cara frontal en letra dorada. 

Empastado en pasta dura en el color de la preferencia. 

Los documentos deben recogerse y entregarse directamente en las Instalaciones del Colegio 
Avelina Moreno del Socorro.  Los gastos de transporte corren por cuenta del contratista. 

 
 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES 

SUMINISTRO, VENTA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO DIFERENTES A 
PERSONALES O PROFESIONALES 

PERSONA NATURAL 
 

PERSONA JURIDICA 

Propuesta debidamente presentada 

 

Propuesta debidamente presentada 

Fotocopia cédula de ciudadanía 

 

Fotocopia cédula de ciudadanía del 
Representante Legal 

Fotocopia del RUT 

 

Fotocopia del RUT de la persona jurídica 

Fotocopia Libreta Militar (Masculino menor de 50 
años)  

Fotocopia Libreta Militar Representante Legal 
(Masculino menor de 50 años) 

Certificado de matrícula mercantil con fecha de 
expedición inferior a 30 días calendario (En caso de 
ser persona natural comerciante) 

 

Certificado de matrícula mercantil donde conste 
la representación legal original, con fecha de 
expedición inferior a 30 días calendario. 

Certificado de antecedentes disciplinarios con fecha 
de expedición inferior a 30 días calendario 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios para la 
persona jurídica y su representante legal con 
fecha de expedición inferior a 30 días calendario 

Certificado de antecedes fiscales con fecha de 
expedición inferior a 30 días calendario. 

 

Certificado de antecedes fiscales para la persona 
jurídica y su representante legal con fecha de 
expedición inferior a 30 días calendario. 
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Consulta de antecedentes judiciales con fecha de 
expedición inferior a 30 días calendario. 

 

Consulta de antecedentes judiciales para la 
persona jurídica y su representante legal con 
fecha de expedición inferior a 30 días calendario. 

Certificado de medidas correctivas (Ley 1801 de 
2016) 

 

Certificado de medidas correctivas del 
Representante Legal (Ley 1801 de 2016) 

Declaración de ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades 

 

Declaración de ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades para la persona jurídica y el 
Representante Legal. 

Planilla de pago de aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral (Salud, pensión, riesgos 
profesionales). Presentar planilla que acredite que se 
encuentra al día en el de pago de sus aportes, como 
aportante no como beneficiario.  

Copia del último pago de seguridad social de la 
empresa o certificado firmado por el revisor fiscal 
o contador público de estar cumpliendo con la 
obligación.  (Acreditar pagos a salud, pensión, 
riesgos profesionales, aportes parafiscales) 

EXPERIENCIA 

Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar mínimo copia de una (01) 
certificación laboral y/o contrato o actas de liquidación de contratos suscritos con entidades 
públicas o privadas, con objeto igual, similar o relacionado con el objeto de la presente 
contratación. 

DESCUENTOS A PRACTICAR 

SE PRACTICARÁN LOS DESCUENTOS DE IMPUESTOS DE ORDEN NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL A QUE HAYA LUGAR SEGÚN LA CLASE DE CONTRATO. 

CONCEPTO % 

Estampilla Pro-Hospitales 2 

Estampilla Pro-UIS 2 

Estampilla Pro-Desarrollo 2 

Estampilla Pro-Cultura 2 

Estampilla Pro-Electrificación 2 

Estampilla Pro-Reforestación 1 

Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2 

Estampilla Pro-Deporte 2 

Ordenanza 012-2005 (10% valor sumatoria estampillas departamentales) 

RETEICA 0,5 

RETEFUENTE: Se aplicará tarifa según Disposiciones Legales. 

RETEIVA: Se aplicará tarifa según Disposiciones Legales. 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la 
invitación pública y 
Estudios Previos. 

Septiembre 14 de 
2022 a partir de las 
10:00 a.m. 

Cartelera de la institución ubicada en la Calle 16 
No. 15-40 del Socorro. 
Página web: www.coamsocorro.edu.co 
enlace:https://coamsocorro.edu.co/contratacion/ 

http://www.coamsocorro.edu.co/
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Plazo para 
presentación de 
propuestas para 
entrega de 
documentos 
habilitantes y oferta 
económica. 

Septiembre 16 de 
2022 hasta las 10:00 
a.m. 

 
Colegio Avelina Moreno 
Calle 16 No. 15-40 Socorro, Santander. 
 

Cierre del proceso de 
selección 

Septiembre 16 de 
2022 hasta las 10:30 
a.m. 

Colegio Avelina Moreno 
Calle 16 No. 15-40 Socorro, Santander. 
 

Audiencia pública 
para apertura de 
sobres. 

Septiembre 16 de 
2022 

Colegio Avelina Moreno 
Calle 16 No. 15-40 Socorro, Santander. 
 

Evaluación de las 
propuestas y período 
de subsanabilidad.  El 
plazo para subsanar 
será de un (01) día. 

Septiembre 16 de 
2022 hasta 
septiembre  19 de 
2022 

Colegio Avelina Moreno 
Calle 16 No. 15-40 Socorro, Santander. 
 

Publicación del 
Informe final de 
Evaluación. 

Septiembre 16 de 
2022 hasta 
septiembre  19 de 
2022 

Cartelera de la institución ubicada en la Calle 16 
No. 15-40 del Socorro. 
Página web: www.coamsocorro.edu.co 
enlace:https://coamsocorro.edu.co/contratacion/ 

Comunicación de 
aceptación de la 
oferta 

Septiembre 16 de 
2022 hasta 
septiembre  19 de 
2022 

Colegio Avelina Moreno 
Calle 16 No. 15-40 Socorro, Santander. 
Página web: www.coamsocorro.edu.co 
enlace:https://coamsocorro.edu.co/contratacion/ 

Suscripción del 
contrato 

Dentro de dos (02) 
días hábiles 
siguientes de la 
notificación del acto 
administrativo de 
adjudicación. 

Colegio Avelina Moreno 
Calle 16 No. 15-40 Socorro, Santander. 
 

RADICACION DE PROPUESTAS 

La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado con la denominación del proceso contractual, 
nombre, dirección y teléfono del proponente; se recibirá físicamente en la INSTITUCION 
EDUCATIVA ubicada en la Calle 16 No. 15-40 del municipio del Socorro, dentro de la hora y 
fecha fijada en el cronograma de la presente invitación pública y deberá ser diligenciado el 
formato de radicado de propuestas dispuesto para tal fin dejando constancia escrita de la fecha y 
hora exacta en que fue presentada, indicando de manera clara y precisa, el nombre o razón 
social del proponente y el de la persona que en alguna representación haya efectuado 
materialmente el acto de presentación.  

http://www.coamsocorro.edu.co/
http://www.coamsocorro.edu.co/
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SELECCIÓN DEL OFERENTE CON EL PRECIO MAS BAJO Y VERIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LOS REQUISITOS HABILITANTES: 

Los estudios técnicos, jurídicos y económicos necesarios para la evaluación de la propuesta se 
realizarán según lo estipulado en la cronología de la invitación pública la cual está sujeta a 
modificaciones de acuerdo a la complejidad del proceso de evaluación del cual se debe dejar 
constancia escrita en el Acta de Evaluación.   
 
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, el Comité Evaluador 
seleccionará inicialmente al oferente que haya presentado la propuesta con el MENOR PRECIO 
y procederá a verificar la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta invitación, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y 
satisfaga las necesidades de la entidad.  En caso que éste no cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos y  las condiciones técnicas solicitadas, se podrá contratar con el oferente 
que haya ofertado el segundo mejor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente 
habilitado y en caso de que ninguno cumpla, se declarará desierto el proceso de selección. 
 
La Institución podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta y ésta 
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y condiciones técnicas solicitas y se ajuste al 
presupuesto designado por la Institución para dicha adquisición.  Todo requerimiento subsanable 
tendrán término perentorio de un día hábil para allegar los documentos que surtan la prueba del 
caso. 
 
Cuando la Institución considere que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, podrá 
requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. 
 

DECLARATORIA DE DESIERTA 

En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante 
comunicación motivada 

CRITERIO DE DESEMPATE 

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la 
oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 

Son causales para el rechazo de las propuestas las siguientes: 

          Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley.

          La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por si o por 
interpuesta persona.

          Cuando el representa legal no se encuentre debidamente autorizado para presentar la 
propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.

          Cuando se evidencia que la información presentada por el proponente no se ajusta a la 
realidad.

          Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea o se presente en un 
lugar distinto al señalado en esta invitación.

          Cuando existan evidencias que el proponente ha tratado de influenciar indebidamente en 
el análisis de las propuestas o la decisión de adjudicación.
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          Quien presente propuesta con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas.

          Cuando la propuesta presente un plazo de ejecución superior al previsto por la entidad.

          Cuando el proponente no cumpla con los requisitos jurídicos mínimos habilitantes.

          Cuando sobrepase el presupuesto oficial.

          Cuando condicione su propuesta.

          Cuando el proponente no subsane la información requerida por la entidad en la etapa 
evaluativa en el término perentorio previsto.

CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Institución Educativa podrá declarar desierto el proceso de selección cuando se presente una 
de las siguientes causales: 

1. En la fecha y hora del cierre de presentación de propuestas no se reciba ninguna oferta. 

2. Cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva por parte de la 
Institución Educativa o las ofertas presentadas sean inconvenientes para el interés general, o no 
reúnan los requisitos definidos en la invitación. 

En estos casos, la Institución Educativa declarará desierto el proceso mediante comunicación 
motivada. 

ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS 

De conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación de la Institución adoptado 
mediante Acuerdo No. 004 de fecha 27 de abril de 2018 no serán obligatorias las garantías en 
los contratos celebrados por régimen especial de contratación inferior a 20 SMMLV. 
 
Atendiendo la naturaleza y cuantía de este posible contrato y su forma de pago que es previo a la 
certificación del cumplimiento real y efectivo de las actividades contratadas, la entidad estatal se 
abstendrá de exigir garantías al presente proceso contractual, sin embargo, el proveedor del bien 
o servicio debe brindar garantía de calidad comercial a partir de la fecha de entrega y recibido a 
satisfacción. Se aclara que la mala calidad de cualquiera de los productos objeto de esta 
contratación, dará lugar a que el Contratista realice el cambio respectivo, sin que ello genere 
para la Institución el pago de valor adicional al pactado en este contrato.  

CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Colegio 
Avelina Moreno del Socorro, Santander, invita a todas las personas y organizaciones interesadas 
en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o 
etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes y a que consulten 
los documentos del proceso en la página web www.colombiacompraeficiente.gov.co ó 
físicamente en la Pagaduría y/o almacén del colegio Avelina Moreno ubicada en la calle 16 No. 
15-40 del Socorro, Santander. 

APERTURA DEL PROCESO 

Con la firma de la presente invitación por parte del funcionario competente, se entiende aprobada 
la apertura del proceso contractual por lo que no se requerirá de acto adicional alguno. 
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Para constancia se firma en El Socorro, Santander,  a los catorce (14) días del mes de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022).  
 
 

 
CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE 
Rectora 
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FORMATO 01 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 
(Ciudad y fecha) 
 
Señores 
COLEGIO AVELINA MORENO 

Calle 16 No. 15-40 
Socorro,  Santander 
 
REFERENCIA:  Invitación Pública No. 017-2022 
 

OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS A TODO COSTO PARA REALIZAR ENCUADERNACIÓN Y 
EMPASTE DE OCHO (8) LIBROS DE CALIFICACIONES Y DOCUMENTACION BACHILLERES 
2021. 
 
 [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, obrando en mi propio nombre (o en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente- 
persona jurídica]) en adelante el “proponente”, presento oferta para el proceso de contratación de la referencia 
y manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:  
 
1. Conozco la información general y demás documentos de la invitación pública y acepto todos los requisitos 
en ellos contenidos.   

2. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así 
como aquellos asignados en la Invitación.  

3. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad 
frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.  

4. Ni la persona jurídica que represento ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, 
inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.  

5. Ni la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para 
participar establecidos en la ley.  

6. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y que en consecuencia no 
presentaré reclamos con respecto al pago de tales gastos. 
7. Me comprometo, en caso de resultar adjudicatario a cumplir con todas las especificaciones técnicas 
relacionadas y requeridas en el presente proceso contractual. 
 

Nombre o razón social del proponente  

NIT ó cédula del Proponente  

Nombre del Representante Legal  

Dirección completa del proponente  

Ciudad-Departamento-País  

No. Telefónico  

Correo Electrónico  

 
Atentamente, 

 
XXXXXXXXXXXXXX 
C.C./NIT 
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FORMATO 02 
PROPUESTA ECONOMICA 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
COLEGIO AVELINA MORENO 

Calle 16 No. 15-40 
Socorro,  Santander 
 
REFERENCIA:  Invitación Pública No. 017 de 2022 
 

OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS A TODO COSTO PARA REALIZAR ENCUADERNACIÓN Y 
EMPASTE DE OCHO (8) LIBROS DE CALIFICACIONES Y DOCUMENTACION BACHILLERES 
2021. 
 
A continuación, me permito presentar propuesta económica de la siguiente manera: 
 

Ítem CANT. DETALLE 
Valor Unitario 

con IVA 
Valor Total con 

IVA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 

SUBTOTAL   

  
 

IVA   

   

VALOR TOTAL   

 
El valor de la propuesta es de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ($xxxxx) M/Cte. 

 
El valor total de la propuesta incluye la totalidad de los costos que se puedan generar, tales como: gastos, 
impuestos de orden nacional, departamental y municipal, IVA (si aplica), ganancias, imprevistos, deducciones 
y retenciones a que legalmente haya lugar.  Así mismo, incluye todos los gastos para el cumplimiento del 
objeto contractual. 
 
Atentamente, 

 
XXXXXXXXXXXXXX 
C.C./NIT 


