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En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y 
reglamentado por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que determina que los estudios 
y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, 
y el contrato deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de 
contratación. 

 
El presente estudio contiene los siguientes elementos generales además de los indicados para cada 
modalidad de selección: 
 
SITUACIÓN ACTUAL  
 
En el año 2016, en la prueba Saber 11º, particularmente en el área de inglés, la mayoría de los estudiantes 
de las entidades educativas oficiales, se ubica en los niveles A- y A1 (72,55%) y solo el 8,53% se encuentra 
en nivel B+(Ministerio de Educación Nacional, fecha de corte abril 24 de 2016). A nivel departamental, el 
comportamiento es similar, en donde el 78% de los estudiantes se ubica en los niveles A- y A1 y tan solo 
el 4% de los estudiantes alcanza el nivel B1.  
 
En 2017, los resultados del departamento del Valle del Cauca desmejoraron aumentado a 85% el número 
de estudiantes ubicados en los niveles A - y A1 y solo el 3% en nivel B1 (Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, ICFES, a fecha de corte febrero 20 de 2018). 
 
Los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca cuentan con 149 Instituciones Educativas, que se 
constituyen en 1.145 sedes, de las cuales 647 están ubicadas en la zona rural. El número de matrícula 
departamental es de 19.278 desde los grados 0 hasta 11. Particularmente, estas sedes registran un nivel 
de desempeño entre A- y A1, es decir, ningún estudiante se encuentra en el nivel B1. 
 
Esta situación se podría explicar desde diferentes dimensiones, sin embargo, la más crítica corresponde 
a que en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados solo cuentan con 60 
profesores de inglés que enseñan únicamente a estudiantes de secundaria con una intensidad horaria 
baja. Esto no es suficiente para que los estudiantes egresen con el nivel de dominio establecido por la 
macro-política nacional, situación que se agrava en los grados de primaria dado que los EEO no cuentan 
con profesores de inglés, solo con profesores que, de manera transversal y sin las herramientas 
pedagógicas ni la didáctica para enseñar el idioma inglés como lengua extranjera, deben asumir esta 
asignatura.  
 
Por supuesto, esto tiene repercusiones psico-afectivas negativas, generando resistencia a la lengua 
extranjera, desaprovechando las capacidades innatas de los niños y niñas para iniciar el desarrollo de 
competencia comunicativa desde la infancia. 
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1.  Descripción de la necesidad a satisfacer 
 

La Fundación Universidad del Valle busca contratar la operación del proyecto denominado: 
“FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA” 
identificado con BPIN: 2018000030066» y el desarrollo efectivo de la gestión de los procesos 
administrativos, técnicos, financieros y jurídicos del presente proyecto, teniendo como finalidad llevar 
a cabo las actividades, indicadores y metas del presente proyecto. 

 
Verificado el personal de la entidad, se ha podido establecer que se hace necesario contratar los 

servicios de un agente externo para el apoyo y fortalecimiento del proyecto, atendiendo las funciones 

o desarrollo de actividades iguales o relacionadas con el asunto objeto de contratación 

 

Por su parte, los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 

05 de 2011, enmarcan lo relacionado con los recursos del Sistema General de Regalías - SGR; así 

mismo, estipulan que éste tendrá su propio sistema presupuestal y que, en todo caso, el Congreso de 

la República expedirá bianualmente el presupuesto del Sistema General de Regalías. 

 
La Fundación Universidad del Valle, como entidad académica y operativa de economía mixta, 

descentralizada por servicios de segundo nivel, sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad con 

Personería Jurídica otorgada por medio de la Resolución No. 00083 del 12 de febrero de 1993, 

emanada de la Gobernación del Valle e inscrita en la Cámara de Comercio el 22 de enero de 1997, 

bajo el No. 302 del Libro I, se beneficiará de los recursos del Sistema General de Regalías, a través de 

los Fondos de Compensación, Desarrollo Regional, Asignaciones Directas y Fondo de Ciencia 

Tecnología e Innovación, a través de la designación del OCAD correspondiente a la ejecución o 

contratar la Interventoría de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías (SGR). 

 

Con el propósito de cumplir con los requerimientos de este sistema, es preciso que la Fundación 
Universidad del Valle, genere procesos al interior que permita hacer seguimiento coadyuvando a 
mejorar la ejecución de los proyectos, al tiempo que se reporte de manera oportuna la información 
requerida por el sistema. 

 
El proceso de contratación se encuentra previsto en el proyecto en referencia, el cual fue aprobado 

mediante el acta 63 Acuerdo 077 del 20 de diciembre de 2018, del OCAD Pacifico, por valor de cuatro 

mil millones de pesos ($4.000.000.000) de los cuales  Tres mil seiscientos veintiocho millones ciento 

sesenta y dos mil doscientos setenta y dos pesos ($3.628.162.272) corresponden al ejecutor  

designado  por  este  Órgano  Colegiado  el cual es  la  Fundación Universidad Valle; siendo esta la 

encargada de contratar la operación del proyecto conforme a lo estipulado en el acuerdo  045 de 2017, 
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de la comisión rectora del SGR. De esta manera, la contratación del presente proyecto se ceñirá a cada 

uno de los parámetros establecidos en la MGA y en los documentos   soportes   que   sustentan   las   

metas, indicadores, productos   y   actividades, con el fin de fortalecer las competencias comunicativas 

en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos 

oficiales del departamento del Valle del Cauca. 

 

Dado lo anterior, es fundamental para la Fundación Universidad del Valle contratar los servicios de un 

operador, persona jurídica, unión temporal o consorcio idóneo para la ejecución del proyecto con el 

propósito de dar garantía a los siguientes objetivos específicos:   

 

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los 

establecimientos educativos. 

2. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés. 

3. Mejorar la competencia comunicativa en el idioma inglés de los estudiantes de básica primaria, 

secundaria y media. 

4. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los docentes 

para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura. 
 
 

2.  Compromiso anticorrupción 

 

Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 2 en el cual 

manifiestan su apoyo absoluto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 

comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier 

otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el 

rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con 

posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 

adicionales. 

 
3.  Comunicaciones 

 
 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Selección deben hacerse por escrito, por medio físico o 

electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 

 
Carrera 27 # 4-15 Barrio San Fernando en Santiago de Cali, de lunes a viernes entre 7:30 am y 12 pm y 

entre 1:30 pm y 5:30 pm 

Proyectos@fundacionunivalle.org  

mailto:Proyectos@fundacionunivalle.org
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contacto@fundacionunivalle.org 
 
 
La comunicación debe contener:  

 

 El número del presente Proceso Convocatoria Publica No. 01 de 2019 

 Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono  

 Identificación de los anexos presentados con la comunicación. 

 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a La Fundación Universidad del Valle por canales distintos a 

los mencionados no serán tenidas en cuenta, solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del 

Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda.  

 

La Fundación Universidad del Valle debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a 

la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde. 

 

4.  Idioma 
 

Los   documentos   y   las   comunicaciones   entregadas, enviadas   o   expedidas   por   los proponentes 

o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 

deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los 

documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección 

VI que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su 

original otorgado en lengua extranjera.  

 

Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al 

castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en 

los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o 

consularización. 

 
5.  Legalización de documentos otorgados en el Exterior 

 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar 

los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del 

Código General del Proceso. 

 
 

mailto:contacto@fundacionunivalle.org
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6.  Conversión de monedas 

 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 

emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 

7.   Definiciones 

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que a continuación se indica.  Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 

acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 

inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los 

términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

 Adjudicación: Es la decisión final de La Fundación Universidad del Valle, expedida por medio de 

un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

 Contratista: Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del 

presente Proceso de Contratación. 

 Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre La Fundación Universidad del Valle y el 

adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden 

derechos correlativos que instrumentan la relación Contractual que se busca establecer a través 

del presente Proceso de Contratación. 

 Oferta: Es la propuesta presentada a La Fundación Universidad del Valle por los interesados en 

ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 

 Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, 

en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 

Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del 

contratista y tener la posibilidad de   obtener   la   calidad   de   adjudicatario   del   presente 

Proceso de Contratación. 

 Primer Orden de Elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, 

obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de 

Condiciones. 

 Proponente: Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 

nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de 

Contratación. 
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8. Descripción y alcance del objeto a contratar 

 
8.1.     Objeto 

 
 

La Fundación Universidad del Valle está interesado en recibir sus ofertas para la contratación de 

prestación de servicio para el “APOYO PEDAGÓGICO Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO AL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA 

INGLÉS A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA.” las cuales deben ceñirse a lo 

dispuesto en los pliegos de condiciones y los documentos anexos que hacen parte de CONVOCATORIA 

PÚBLICA No. 01 de 2019.  

 

 

8.2 Objetivos Específicos  

 

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los 

establecimientos educativos. 

2. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés. 

3. Mejorar la competencia comunicativa en el idioma inglés de los estudiantes de básica primaria, 

secundaria y media. 

4. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los 

docentes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura. 

 

 

8.3 Alcance del proyecto 
 
El proyecto consiste en mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de básica primaria, secundaria y media 

que asisten a los establecimientos educativos oficiales de 28 municipios no certificados del Valle del 

Cauca, con su implementación se beneficiaran 1000 estudiantes de grado 4, 140 estudiantes de grado 9º 

y 885 estudiantes de grado 10º de 51 instituciones educativas y 70 sedes oficiales del departamento del 

Valle del Cauca, de la misma manera, se beneficiaran 70 docentes de básica primaria y 30 docentes de 

básica secundaria. A través de la implementación de acciones de 6 componentes, que están articulados y 

mantienen la línea conceptual y metodológica con el programa Colombia Bilingüe de Ministerio de 

Educación Nacional.  
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Los componentes a desarrollar son: 
 

1. Acompañar las prácticas pedagógicas de aula y la implementación del currículo sugerido para la 

enseñanza del inglés en los establecimientos educativos. 

2. Conocer el nivel de inglés de docentes y estudiantes hasta el grado décimo. 

3. Dotar de materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad para la enseñanza y   aprendizaje 

de inglés en los establecimientos educativos oficiales. 

4. Formación docente. 

5. Formación estudiante. 

6. Campos de inmersión a docentes. 

 

9. Descripción del objeto a contratar 
 
“Apoyo pedagógico y acompañamiento educativo al proceso de implementación y evaluación de impacto 
del programa: Fortalecimiento del idioma inglés a estudiantes y docentes de básica primaria, secundaria y 
media de los establecimientos educativos oficiales del Valle del Cauca.” 

 
10. Lugar de ejecución 

 
 
El proyecto se desarrollará en los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Bugalagrande, 
Caicedonia, Calima el Darién, Dagua, El Águila, el Cairo, Florida, Ginebra, Guacarí, La Cumbre, La Unión, 
Obando, Pradera, Restrepo, Rio Frio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles, Vijes, Yotoco 
y Zarzal.   
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11. Plazo de ejecución del contrato 
 
 
El plazo de ejecución del contrato es de nueve (9) meses contados a partir de la legalización del contrato 

o ejecución del 100% de actividades, que incluye la firma del acta de inicio, el cual se justifica teniendo 

en cuenta que la apropiación presupuestal objeto del contrato a celebrar es suministrado por el Sistema 

General de Regalías, lo que de conformidad con la Ley 1530 de 2012 Art 76 dispone lo siguiente: 
 

“…Presupuesto Bianual de Gastos del Sistema General de Regalías. El Presupuesto Bianual de Gastos 

del Sistema General de Regalías, contendrá la totalidad de las autorizaciones de gasto para ser 

ejecutados durante una bianualidad. El Presupuesto Bianual de Gastos del Sistema      General de 

Regalías estará integrado por el Presupuesto de los órganos encargados de la fiscalización de la 

exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, del 

funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación y del funcionamiento 

del Sistema General de Regalías; el Presupuesto para las asignaciones a los Fondos y beneficiarios 

definidos por el artículo 361 de la Constitución Política y en la presente ley; y el Presupuesto de 

las Entidades Territoriales receptoras directas de regalías y compensaciones y los demás órganos 

que la ley defina…” 
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12. Actividades a desarrollar para el logro del objeto a contratar:  
 
 
Para desarrollar el proceso de “Apoyo pedagógico y acompañamiento educativo al proceso de 
implementación y evaluación de impacto del programa: Fortalecimiento del idioma inglés a estudiantes y 
docentes de básica primaria, secundaria y media de los establecimientos educativos oficiales del Valle del 
Cauca.”, se deben ejecutar las correspondientes actividades: 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1: Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del 

inglés en los establecimientos educativos. 

 

COMPONENTE No. 1: Acompañar las prácticas pedagógicas de aula y la implementación del currículo 

sugerido para la enseñanza del inglés en los establecimientos educativos. 

 

Actividad 1.1: Acompañamiento pedagógico para la articulación de las estrategias planteadas en el 

proyecto y el acompañamiento a la implementación del currículo sugerido de inglés, a través de 

gestores de Bilingüismo.  

 

 

COMPONENTE 2: Conocer el nivel de inglés de docentes y estudiantes hasta el grado décimo. 

 

Actividad 2.1: Aplicación de prueba de entrada y salida a 30 docentes de inglés. 

Actividad 2.2: Aplicación de prueba de entrada y salida a 70 docentes de otras áreas. 

 

 

Actividad 2.3: Aplicación de prueba de entrada y salida a estudiantes 140 estudiantes de 9 grado de 

Básica Secundaria y 885 estudiantes de 10 grado de Media Vocacional. 

Actividad 2.4: Aplicación de prueba de entrada y salida a 1000 estudiantes de 4 grado de Básica 

Primaria. 

 

COMPONENTE 3: Dotar de materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad para la enseñanza y   

aprendizaje de inglés en los establecimientos educativos oficiales. 

 

Actividad 3.1: Adquisición y distribución de 51 maletas pedagógicas para las Instituciones Educativas 

beneficiarias que contengan: Colección para Básica Primaria: Bunny Bonita (Material para el 

estudiante, Material para la clase-Poster y Flash cards y Guía para el Docente); Colección para Básica 

Secundaria y Media: English Please-Edición Fast Track (Libro del estudiante Grado 9, Libro del 

estudiante Grado 10, Libro del estudiante Grado 11, Libro del docente Grado 9, Libro del docente 
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Grado 10, Libro del docente Grado 11 y audios de cada libro);  Documentos de la Política Lingüística 

Educativa y Curricular para Básica Primaria: Estándares Básicos de Competencia en Inglés, Derechos 

Básicos de Aprendizaje de Transición a 5 de Primaria, Documento Currículo Sugerido de Inglés para 

Transición a 5 de Primaria, Orientaciones Pedagógicas y Guía Práctica para la implementación del 

Currículo Sugerido de Inglés; Documentos de la Política Lingüística Educativa y Curricular para Básica 

Secundaria y Media Vocacional: Estándares Básicos de Competencia en Inglés, Derechos Básicos de 

Aprendizaje de 6 a 11 grado, Documento Currículo Sugerido de Inglés de 6 a 11 grado y 

Orientaciones Pedagógicas) 

 

Actividad 3.2: Adquisición y distribución de 1000 Textos Guía para estudiantes de 4 Grado de 

Primaria - Colección Bunny Bonita. 

Actividad 3.3: Adquisición y distribución de 140 Textos Guía para estudiantes de 9 Grado - Colección 

English Please-Edición Fast Track. 

Actividad 3.4: Adquisición y distribución de 885 Textos Guía para estudiantes de 10 Grado - 

Colección English Please-Edición Fast Track. 

Actividad 3.5: Adquisición y distribución de 70 Textos Guía para docentes de 4 Grado de Primaria- 

Colección Bunny Bonita. 

Actividad 3.6: Adquisición y distribución de 30 Textos Guía para docentes de 9 y 10 Grado - Colección 

English Please-Edición Fast Track 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2: Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del 
inglés. 
 
 
COMPONENTE 4: Formación docente. 

 

Actividad 4.1: Coordinación, acompañamiento pedagógico a la implementación y evaluación de 

impacto y apoyo logístico, al proceso de formación de 70 docentes de Básica Primaria de otras áreas 

y 30 docentes de inglés de Básica Secundaria y Media, en el fortalecimiento de sus competencias 

para la adecuada enseñanza del inglés. 

 

Actividad 4.2: Suministro de los materiales de apoyo para el proceso de formación de 70 docentes 

de Básica Primaria de otras áreas y 30 docentes de inglés de Básica Secundaria y Media. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3: Mejorar la competencia comunicativa en el idioma inglés de los estudiantes 

de básica primaria, secundaria y media. 

 

COMPONENTE 5: Formación estudiante.  

 

Actividad 5.1: Coordinación, acompañamiento pedagógico a la implementación y evaluación de 

impacto y apoyo logístico, al proceso de formación de 1000 estudiantes de 4 grado de Básica 

Primaria, 140 estudiantes de 9 grado de Básica Secundaria y 885 estudiantes de 10 grado de Media 

Vocacional, para el fortalecimiento de sus competencias comunicativas en el idioma inglés. 

 

Actividad 5.2: Suministro de los materiales de apoyo para el proceso de formación de 1000 

estudiantes de 4 grado de Básica Primaria, 140 estudiantes de 9 grado de Básica Secundaria y 885 

estudiantes de 10 grado de Media Vocacional. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4: Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de 

comunicación de los docentes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y 

lectura. 

 

COMPONENTE 6: Campos de inmersión a docentes 

 

Actividad 6.1: Fortalecer las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura, de 6 docentes, a 

través de una experiencia de inmersión de 7 días, 6 noches en localidades a nivel nacional que 

posibilite la exposición prolongada al idioma inglés en contextos reales de comunicación. 

 
 

13.   Ejecución y desarrollo del proyecto 
 
 

De acuerdo con el objeto del proyecto, se llevó a cabo el Estudio de Precios de Mercado de los costos 

directos teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 
a) Precios Unitarios (tomados del listado oficial de análisis de precios unitarios de la 

Gobernación del Valle) 
b) Cantidades 
c) Cotización de materiales pedagógicos  

d) Ubicación del proyecto 

 

Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: 
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Administracion 
 
• Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del 

proyecto. 

•    Gastos de oficina. 

• Costos   directos   de   administración:   Equipos, vehículos, transportes (terrestre/fluvial), 

trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, 

copias, entre otros. 

•    Impuestos y tributos aplicables. 

Imprevistos 

• Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de 

proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. 

 
Utilidad 

 
 

•    Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 
 

 
 

14. Presupuesto oficial: 
 
 

El Presupuesto Oficial estimado para la Ejecución del contrato es DOS MIL OCHOSCIENTOS NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 

2.809.228.272,00), incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y 

demás contribuciones a que hubiere lugar, incluido la totalidad de los costos y gastos en que debe 

incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones. El Valor del contrato a 

suscribir se imputará con cargo al Rubro del Sistema de General de Regalías del Fondo de Desarrollo 

Regional. 
 
 

14.1     Impuestos 
 
 

El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 

contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y 

liquidación del contrato, adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el 

numeral GARANTIAS del presente documento. 
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15. Personal 
 

El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito evaluable, un personal 

profesional mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

 

El proponente deberá cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones especificadas 

en el presente pliego. 

 

 
15.1 Personal mínimo 

 
El proponente deberá contar con el equipo humano solicitado para el presente proyecto y presentar 

junto con su propuesta las hojas de vida del personal de trabajo con la experiencia y perfil requerido, 

que será verificado por parte de la Fundación Universidad del Valle, conforme a los siguientes 

requerimientos: 

 

PERSONAL MINIMO REQUERDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

CANTIDAD CARGO TÍTULO REQUERIDO EXPERIENCIA GENERAL  
% de dedicación    en la duración 
total del contrato 

1 
Director de 

Proyecto  

Profesional en áreas 
de educación, que 
acredite 
especialización en 
temas educativos.   

Experiencia mínima de cinco (05) 
años en manejo proyectos 
educativos y/o sociales y/o de 
educación formal.  

100% durante la ejecución del 
contrato. 

1 
Coordinador 
Pedagógico 

Licenciado (a) en 
idiomas, o 
profesional en áreas 
de educación o 
ciencias sociales o 
humanidades. 

Experiencia mínima de tres (3) 
años en manejo de proyectos 
educativos y/o sociales y/o de 
educación 

100%    durante la ejecución del 
proyecto. 

 
El proponente debe de tener en cuenta que, adicional a los requisitos exigidos para cada uno de los 
profesionales descritos anteriormente, se debe anexar la documentación que acredite la experiencia 
específica, la hoja de vida, copia del documento de identificación, la certificación de vigencia de la 
respectiva matricula profesional y los títulos de formación profesional. 
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16. Sistema de pago 

 
La Fundación Universidad del Valle pagará:  
 
Un primer pago del 35% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, aprobación de documentos de personal requerido, presentación del plan 
financiero de inversiones y legalización del contrato que incluye la firma del acta de inicio  
 
Un segundo pago, equivalente al 35% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución financiera 
del 40% de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos 
informes de ejecución del contrato.  
 
Un tercer pago, equivalente al 25% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución financiera 
del 80% de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos 
informes de ejecución del contrato.  
 
Un cuarto y último pago, equivalente al 5% del valor del contrato, previa aprobación del supervisor 
con el 100% de actividades y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. 
 
Para el desembolso de los recursos, el contratista deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria 
para el manejo de estos. Esta cuenta debe tener destinación específica para el manejo de los recursos 
para la ejecución de este proyecto.  
 
El contratista deberá solicitar al banco en el cual haga la apertura de la cuenta, que los recursos 
depositados en la misma generen rendimientos financieros los cuales deberán ser devueltos al 
Sistema General de Regalías trimestralmente dentro de los 5 primeros días hábiles del trimestre.  
 

17. Modalidad y criterios de selección 
 
 

17.1.   Modalidad 
 
 

La selección del contratista se realiza acorde con el manual de contratación de la entidad de 
conformidad con el artículo 20 que de acuerdo con la cuantía corresponde a: una convocatoria 
pública. 

 
 

18. Criterios mínimos de selección habilitantes 
 
 

La Fundación Universidad del Valle, debe verificar con el Registro Único de Proponentes el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 9 y 
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10 del Decreto 1510 de 2013, y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 

Procesos de Contratación aplicado por la entidad para dichos procesos. 

 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en 

que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 

Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en 

forma directa. 

 

18.1.   Capacidad jurídica 
 

a. Formato de presentación de ofertas:  

 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en forma completa, 

la cual debe venir firmada en original por el proponente o su representante legal o por el apoderado 

debidamente facultado. En el evento que la propuesta sea presentada y suscrita por un apoderado 

se deberá adjuntar el poder que así lo faculte. 

 

En caso de presentación de la propuesta en Consorcio o Unión Temporal, la carta de presentación debe 

estar firmada por el representante del Consorcio o de la Unión Temporal, designado conforme a lo 

establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 

b.  Documento de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si es el 
caso: 
 
Para este proceso podrán presentar oferta los consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad 

Futura, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, acreditando con el respectivo 

documento de constitución lo siguiente: 

 

Expresar si la participación es a título de Consorcio, de Unión Temporal o promesa de sociedad futura, 

estableciendo las reglas que regulen las relaciones entre sus integrantes. 

 

Si se trata de Unión Temporal, deberán indicarse los términos y extensión (actividades y porcentaje) de 

participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo y escrito la Fundación Universidad del Valle. 

 

Indicar la duración del Consorcio, de la Unión Temporal o promesa de sociedad futura, que deberá 

ser como mínimo el plazo de ejecución del contrato y un año más. 
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Designar a la persona que tendrá la representación legal del Consorcio, de la Unión Temporal o de la 

o Promesa de Sociedad Futura indicando expresamente sus facultades, que deberán ser amplias y 

suficientes para formular la propuesta y obligar a todos los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o 

Promesa de Sociedad Futura al cumplimiento del objeto contractual. 

 

En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad de su representante para 

comprometerse en el contrato a celebrar, deberán aportar la autorización del órgano social competente 

facultando a quien obre en nombre y representación de la persona jurídica para participar en el 

Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura y a través de éste presentar propuesta, 

suscribir y ejecutar el contrato. 

 

Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal o la Sociedad Futura, no podrá haber cesión del 

mismo entre quienes lo integran. 

 

c. Existencia y representación legal 
 
El Proponente deberá presentar en su propuesta el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con fecha de expedición no superior a los 30 días 
calendario anterior a la fecha cierre del presente proceso en el que se acredite que posee sede principal 
o sucursal debidamente constituida en la ciudad de Cali, la capacidad requerida para contratar, que el 
objeto social incorpore específicamente la prestación de servicios educativos; así como la dotación de 
materiales educativos y ayudas didácticas así como la capacitación, formación, seguimiento, 
coordinación, asistencia técnica y evaluación de docentes y estudiantes y que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 
En el caso de Consorcio o Uniones Temporales deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de cada uno de los miembros integrantes de los mismos, de conformidad con 
el párrafo anterior. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar la propuesta mediante 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
presentar la propuesta, para suscribir el contrato, así como para representarlas judicial o 
extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado por el término del contrato y un año más como 
mínimo, a menos que, de conformidad con las normas legales vigentes, tengan la obligación de 
establecer sucursal en Colombia. 
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Las Sucursales en Colombia de personas jurídicas extranjeras, cuando presenten la propuesta a nombre 
de éstas, deberán adjuntar a la propuesta el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su 
domicilio Principal, expedido con igual anticipación a la señalada en el numeral anterior. 
 

d. Autorización de la junta directiva o junta de socios: 
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y 
para suscribir el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, previo a la 
presentación de la oferta, lo cual indica la capacidad para contratar. 
 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en sus estatutos para 
que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá anexarse el respectivo 
documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por 
el valor propuesto. 
 
e. Certificación Artículo 50 Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007: 
 
Las personas interesadas en participar en el presente proceso de selección deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Los proponentes deberán acreditar el pago de aportes de sus empleados a los sistemas mencionados 
mediante la presentación de certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista o en su defecto 
por el representante legal, de acuerdo con los requerimientos de ley. 
 
Si la persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal conforme a la normatividad legal vigente, la 
certificación deberá ser expedida por el mismo; si no está obligada, la certificación respectiva podrá 
expedirla el Representante Legal. 
 
Cada una de las personas miembros de Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, 
persona natural o jurídica que participen en este proceso, deberá aportar la certificación pertinente de 
manera individual. 
 
f.     Certificado    de    antecedentes   disciplinarios    expedido    por    la procuraduría general de la 
nación: 
 
Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes disciplinarios y el de sus representantes 
legales. Para el caso de uniones temporales, consorcios, Promesa de Sociedad Futura, persona natural o 
jurídica, deberán ser aportados para cada una de las entidades que lo conforman, así como también el 
de sus representantes legales. 
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g. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la república: 
 
Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República y el de sus representantes legales, en el cual hacen constar que no se encuentran 
inscritos en el boletín de responsables fiscales. Para el caso de uniones temporales, consorcios o 
promesa de sociedad futura debe ser aportado por cada una de las entidades que lo conforman, así 
como también el de sus representantes legales. 
 

h. Registro único tributario (RUT) actualizado. 
 
Los OFERENTES deberán presentar con la propuesta, copia del Registro Único Tributario (RUT) 
actualizado de la persona jurídica o de la persona natural que presenta la propuesta. El proponente 
deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario debidamente actualizado, este mismo requisito 
se exige para cada uno de los miembros del proponente plural. La persona que resulte adjudicatario del 
contrato, deberá pertenecer al régimen común o en su defecto; inscribirse previamente al mencionado 
régimen. 
     
i. Registro único de proponentes (RUP): Experiencia y capacidad Financiera y organizacional 
 
Los Proponentes deben presentar el certificado de Registro Único de Proponentes, con fecha de 
expedición no mayor a 30 días antes a la fecha prevista para la adjudicación del presente 
proceso. 
 
La inscripción al Registro Único de Proponentes debe estar vigente e incluir la información relacionada 
con la clasificación y calificación del mismo. 
 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) 
contenido en dirección http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la codificación de  los  bienes  
requeridos  por  la  Dependencia  se  encuentra  relacionada  previamente  en  el numeral 28  del presente 
proyecto de pliegos de condiciones. 
 
En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, esta debe ser acreditada todos miembros del consorcio y/o 
unión temporal. 

 
j. Licencia de funcionamiento 

 
El proponente deberá aportar la respectiva licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de 

Educación correspondiente, la cual lo acredite como Institución Educativa. Las instituciones de educación 

superior deberán aportar la resolución de aprobación expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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19. Oferta económica 
 
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo N° 4 
 

20. Revisión de los requisitos habilitantes 
 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del numeral 18 del presente 
documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en 
cualquier momento antes de la adjudicación. 
 
 
21. Evaluación de las Ofertas 
 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluados, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 
 
La Fundación Universidad del Valle debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad 
señalada en el Cronograma. 
 
22. Declaratoria de Desierta 
 
La Fundación Universidad del Valle declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no 
se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, 
financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que 
impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de la Fundación Universidad 
del Valle o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de 
desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos 
contemplados en la ley. 
 
 
23. Retiro de la Oferta 
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 
podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la 
Fundación Universidad del Valle antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. Cuando se 
trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo 
firmado por el solicitante. 

 
24. Devolución de las Ofertas 
 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del 
contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás 
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documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, 
previsto en el Cronograma; de lo contrario, la Fundación Universidad del Valle procederá al archivo de la 
Oferta original y la destrucción de su copia. 
 
25. Rechazo 
 
En adición a otras causas previstas por la ley, la Fundación Universidad del Valle rechazará las Ofertas 
presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para 
el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 
2 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación. 
 
26. Orden de Elegibilidad y Adjudicación 
 
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe 
de evaluación.  El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el 
proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que 
cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la 
declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. 
 
La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las circunstancias 
ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. 
 
En el evento que el jefe de la Fundación Universidad del Valle   o su delegado no acoja la recomendación 
del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de 
desierta. 
 
 

27. Capacidad financiera 

 
La capacidad financiera para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios, unión temporal 
o promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean personas jurídicas) se verificará con base en la 
información financiera suministrada en el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) con corte a 31 de diciembre de 2018. 
 
La Verificación Financiera se realizará de acuerdo con las directrices para su cálculo con sujeción a lo 
señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, con base en la información 
obtenida de acuerdo con el Certificado del Registro Único de Proponentes. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el cálculo de los 
aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada una de las partidas de 
cada uno de sus integrantes. 
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27.1 Indicadores financieros 
 
Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes parámetros de evaluación 
financiera: 
 
 

Indicador  Formula  Margen solicitado 

Liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 
corriente  

Mayor o igual a: 2.5 

Nivel de endeudamiento  Pasivo total sobre activo total  Menor o igual al: 40% 

Capital de trabajo 
Activo corriente menos pasivo 
Corriente 

>=100% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional sobre gastos 
de intereses 

Mayor o igual a 5 o 
indeterminado 

Cupo crédito  Certificación Bancaria 
>= 80% del presupuesto 
oficial 

 
 

Donde: 
 

CT Capital de Trabajo 

POE Capital de Trabajo 

AC Activo Corriente 
PC Pasivo Corriente 

PT Pasivo Total 

AT Pasivo Total 

 

27.2   Indice de liquidez: 
 
El cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
de corto plazo. 
 
Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere una razón corriente mayor o igual a 2,5. 
 

Activo 
corriente 

   -    Razón Corriente (Liquidez): ---------------------------  = mayor o igual a 2,5 
Pasivo 

corriente 
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La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
 

27.3 Nivel de endeudamiento: 
 
El cual determina el grado de endeudamiento de una estructura de financiación (pasivos y patrimonio) 
del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad que el proponente no 
pueda cumplir con sus pasivos. 

 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento sea menor o igual al 40%. 

  Pasivo 
Total 

- Nivel de Endeudamiento Total: -------------------  * 100% = ≤ 40% ActivoTotal 
Activo Total 
 

La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
 

27.4 razón de cobertura de intereses: 
 
El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 
 

Valor Mínimo = igual o mayor a 5 veces 
 

Utilidad 
Operacional 

-     Razón de Cobertura de Intereses: ----------------------------------- = mayor o igual a 5 ó indeterminado 
Gastos de 
Intereses 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA Notas: 

Se acepta que el proponente no haya tenido gastos de intereses en el año gravable 2018, en 
consecuencia, de lo cual su razón de cobertura de intereses podrá ser indeterminada. 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación de conformidad con la siguiente 
formula: 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
 
 
27.5 Cupo crédito >= 80% del presupuesto oficial  

 
Este requisito se solicita para darle mayor liquidez al proceso de ejecución del contrato, le da una 
cobertura del 80% en recursos dinerarios, lo que permite evitar posibles suspensiones de labores, 
incumplimientos frente a la nómina, posible escasez de suministros, siempre que la ejecución así lo 
demande, sea por volumen de recursos o por extensión en el tiempo.  

 
Solicitar este apalancamiento financiero a los oferentes, le garantiza a la Entidad que contratará con 
personas naturales o jurídicas, capaces de acceder de fácil modo en el mercado de colocación de 
recursos económicos y que de esta forma se reduce el otorgamiento de anticipos.  

 
 

CUPO DE CRÉDITO APROBADO HABILITADO 

Cuando el oferente presente el cupo de crédito aprobado con los 
requisitos establecidos en este numeral 

 
SI 

Cuando el oferente no presente  
el cupo de crédito aprobado o habiéndolo presentado este no cumpla con 
los requisitos establecidos en este numeral. 

 
NO 

 
Para acreditar el cumplimiento del requisito financiero relacionado con el cupo de crédito disponible, el 
oferente deberá presentar el certificado expedido por una entidad bancaria con certificación AAA 
legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En caso 
que el cupo de crédito sea expedido por un banco internacional, este último deberá contar con la 
calificación de, al menos “AAA”, o su equivalente, otorgada por una agencia calificadora internacional, y 
en tal evento debe tratarse de una entidad financiera del exterior reconocida como tal por el Banco de 
la Republica, información que se verificará en la página web del banco (www.banrep.gov.co).  
 
Si dicho documento fuere otorgado en el extranjero deberá cumplir con las formalidades del artículo 480 
del Código de Comercio.  

 
El monto de dicho cupo de crédito debe ser el equivalente, como mínimo, al 80% del presupuesto oficial. 
Que, para efectos de verificación, en el evento de presentarse en moneda extranjera, se calculara a la 
tasa de cambio respectiva de la fecha de expedición.  
 
La fecha de expedición deberá ser no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso. La vigencia de dicho cupo de crédito disponible no desembolsado, deberá ser la misma de la 
garantía de seriedad de la oferta.  

 

http://www.banrep.gov.co/
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El oferente que resulte seleccionado y que haya presentado el cupo de crédito aprobado en moneda 
extranjera, asume con la suscripción del contrato la obligación de revisar trimestralmente, junto con el 
supervisor, el monto de dicho cupo de crédito y en caso de resultar afectado por la tasa de cambio, 
deberá ajustarlo para mantenerlo en el mínimo del (80%) exigido.  

 
Si el oferente es un Consorcio o Unión Temporal el requisito del cupo de crédito aprobado, se podrá 
cumplir con la sumatoria de los valores absolutos de los cupos de crédito individuales de uno, algunos o 
todos los integrantes de consorcio o unión temporal, siempre y cuando corresponda a un solo crédito 
por integrante en concordancia con las disposiciones del párrafo anterior.  

 
De conformidad con el Modelo cupo de crédito debe contener sin excepción:  
 

 Fecha de Emisión del cupo de crédito.  

  Vigencia: deberá ser la misma de la garantía de seriedad  

  Monto: > o = al 80% del presupuesto oficial.  

 Firma del gerente de la cuenta de la entidad bancaria que lo expide.  

 Declaración de que el cupo de crédito está aprobado.  

 No podrá ser carta de intención ni de pre aprobación, en caso de que sea alguna de estas dos no 
se habilitará la propuesta.  

 Si el cupo de crédito es expedido por entidad bancaria externa, esta debe acreditar que se 
encuentra debidamente reconocida como tal por el Banco de la República, esto verificable en la 
página web (www.banrep.gov.co).  

 Para entidades extranjeras se deben aportar los documentos que acrediten la existencia de la 
institución, la capacidad de quien suscribe.  

 El cupo de crédito no estará condicionado para su desembolso.  

 No se aceptan restricciones que afecten la disponibilidad del cupo de crédito ni que el mismo 
este sujeto a aprobaciones posteriores.  

 No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni cupos de tarjetas de crédito, ni créditos 
rotatorios, ni CDT.  

 Cuando el oferente no presente el cupo de crédito solicitado o habiéndolo presentado este no 
cumpla con los requisitos establecidos en este numeral, la oferta será evaluada como no cumple 
financieramente.  

 De no cumplir con los índices establecidos la propuesta será declarada NO HÁBIL 
FINANCIERAMENTE  

 

27.6         Capacidad organizacional 
 
La capacidad organizacional para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios, unión 
temporal o promesa de sociedad futura (siempre y cuando sean personas jurídicas) se verificará con 
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base en la información financiera suministrada en el certificado de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) renovado. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el cálculo de los 
aspectos financieros se realizará con base a la suma aritmética de cada una de las partidas de 
cada uno de sus integrantes. 
 
Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes indicadores: 
 

27.7         Rentabilidad del patrimonio 
 
El cual determina la rentabilidad del proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
Valor Mínimo: Igual o mayor al 15% 
 

Utilidad 
Operacional 

Rentabilidad del Patrimonio: (-------------------------------) * 100 =mayor o igual a 15% Patrimonio 
     Patrimonio   
 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

 
27.8         Rentabilidad del activo 
 
Interpretación: El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Valor Mínimo=Igual o mayor al 10% 
 

Utilidad 
Operacional 

Rentabilidad del Activo: (----------------------------------) * 100 = mayor o igual a 10% Activo Total 
                                 Activo Total 

 
La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 
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Nota: Para el caso de consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, se tomará la suma 
ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje para determinar la Capacidad 
financiera y la Capacidad de la Organización. 
 
Nota: En los cálculos de todos los indicadores financieros y organizacionales, no habrá en ningún caso 
aproximaciones y se trabajará con dos decimales. 

 
 
 
27.9 Información financiera para proponentes extranjeros 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, 
de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

(i)      Balance general 
(ii)     Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 

 
 

28. Experiencia  
 

De conformidad con la UNSPSC, la clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de 
Contratación, es la siguiente:  

 
Tabla – Clasificación de Códigos (RUP) 
 

Grupo F Servicios  

Segmentos 86 Servicio Educativos y de Formación 

Familias 10 Formación Profesional 

Clases  17 Servicios de capacitación vocacional no científica 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 86 Servicios Educativos y de formación 

Familias 11 Sistemas educativos alternativos  

Clases  17 Educación de Idiomas 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 80 Servicios de gestión 

Familias 10 Servicio de asesoría de gestión 

Clases  16 Gerencia de proyectos 
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Si el proponente no cumple con la inclusión en el RUP con los tres códigos solicitados, será evaluado 

como NO HABILITADO. Lo que generará el rechazo de la propuesta. 
 
 
Experiemcia General 
 
La experiencia solicitada debe estar acorde con el contrato a suscribir, según lo estipulado por el artículo 
5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 88 de ley 1474 de 2011, la misma debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato y a su valor. 
 
Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá adjuntar a su oferta el certificado 
de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de 
Comercio, vigente y en firme a la fecha de adjudicación del proceso. 

 
Si la propuesta se presenta en forma individual, el proponente deberá estar debidamente inscrito    y 
clasificado en el RUP en todos códigos de las clasificaciones exigidas en el numeral 28 del presente pliego. 
En dicho documento se verificará, además, si el proponente ha dado cumplimiento a contratos anteriores 
y si ha sido sancionado o no.  

 
Si la propuesta se presenta por un consorcio o unión temporal, está deberá cumplir con la inscripción en 

todas las clasificaciones exigidas en el presente pliego, frente a la sumatoria de contratos o convenios 

presentados; en todo caso, cada integrante deberá estar inscrito y clasificado en el RUP con al menos dos 

(2) de las UNSPSC citados, frente a la sumatoria de los contratos aportados. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes – RUP, 

la ejecución de mínimo cinco (5) contratos o convenios ejecutados antes de la fecha de cierre del proceso 

de selección, con entidades públicas y/o privadas. Sobre estos contratos presentados se deben verificar 

los siguientes requisitos: 

 

a. Experiencia en SMLMV: Al menos uno (1) de los contratos o convenios aportados, expresados en 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del respectivo 

contrato, debe ser igual o superior al cien (100%) del presupuesto oficial y este, específicamente 

deberá contemplar en su objeto la implementación de programas de apoyo educativo a 

estudiantes de instituciones educativas.  
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Así mismo, la sumatoria del valor de los contratos o convenios aportados, expresados en Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del respectivo contrato, 

deberá ser igual o superior al doscientos por ciento (200%) del presupuesto oficial estimado en SMMLV. 

 

b. Objeto: Para participar en el presente proceso de selección los proponentes y en razón al principio 

de discrecionalidad administrativa y en ponderación frente a los principios que rigen la actividad 

administrativa de las entidades públicas, la Fundación Universidad del Valle establece que el objeto 

de los contratos o convenios presentados para acreditar la experiencia requerida deben contemplar 

la implementación de planes, programas y/o proyectos en los siguientes aspectos:  

 

 Al menos uno (1) de los contratos acreditados deberá incorporar el apoyo educativo a estudiantes 

de instituciones educativas oficiales. 

• Al menos dos (2) de los contratos acreditados deberán incorporar actividades de operación 

logística en el desarrollo de procesos de formación.  

• Al menos uno (1) de los contratos acreditados deberá incorporar procesos de proveeduría de 

material de apoyo educativo  

• Al menos uno (1) de los contratos acreditados deberá incorporar procesos de cualificación de 

docente. 

 

 
c. Cobertura geográfica: Al menos uno (1) de los contratos o convenios, deberá acreditar experiencia 

de ejecución en mínimo 20 municipios en forma simultánea. 
 
 

Nota 1: El proponente deberá relacionar su experiencia en el Anexo No. 3 sobre Experiencia del 
Proponente y presentar los documentos correspondientes, de acuerdo con las condiciones siguientes. 

 
Nota 2: Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, la experiencia corresponde a la 
sumatoria de las experiencias de los miembros que conforman el proponente plural. 

 
Para el caso de proponentes que hayan ejecutado contratos mediante las figuras de consorcios o 
uniones temporales, para la evaluación de la experiencia, el valor será afectado solo por el porcentaje 
de participación en la estructura plural en la que adquirió la experiencia. 
 
Como valor agregado el proponente debe acreditar experiencia adicional de procesos de apoyo 
educativo en las instituciones educativas en el departamento del valle del cauca específicamente. 
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Condiciones para acreditar la experiencia 
 
Cuando el contratante haya sido una entidad del Estado: Debe aportarse Copia del Contrato o Acta de 
liquidación o terminación del contrato o convenio relacionado o certificación expedida por la entidad 
contratante; es decir, que el contratista podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes 
alternativas: 
 
- Copia del Contrato o convenio y Acta de terminación o liquidación del contrato o convenio. 
- Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de liquidación y/o terminación o copia del 
contrato. 
 
En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la fecha ya no 
se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida por la Entidad en su 
momento, acompañada de la declaración juramentada del proponente que contenga los aspectos 
requeridos en este numeral para acreditar experiencia. 
 
NOTA: La fundación Universidad del Valle, se reserva el derecho de verificar la información suministrada 
por los proponentes, así como el derecho de verificar su ejecución o existencia.  
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias 
específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad de la experiencia es acreditada por uno solo 
de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá tener una participación no inferior al 20% 
en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. Si la 
experiencia es acreditada por más de uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, aquel que 
aporte el mayor valor respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación no inferior al 20% 
en el consorcio, unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. 
 
Contenido de las certificaciones: 
 
En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la empresa, 
entidad contratante, el jefe de la dependencia responsable o su delegado, por contador público o revisor 
fiscal (si la persona jurídica lo tiene), en el cual conste, como mínimo: (i) la relación de cada uno de los 
contratos, (ii) nombre del contratante y contratista, (iii) número del contrato, (iv) objeto, (v) plazo de 
ejecución, (vi) valor final ejecutado (vii) fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, (viii) 
cumplimiento del contrato, (ix) porcentaje de participación del proponente plural en el contrato, y (x) 
porcentaje que se le asignó en la respectiva fusión o escisión. 
 
En caso de que la información consignada en la certificación sea incompleta o insuficiente para acreditar 
la experiencia, el Contratista deberá aportar el Acta de liquidación y/o terminación, debidamente 
diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en la cual se incluya la información faltante en la 
Certificación de Experiencia. Igualmente, el proponente deberá aportar el Acta de liquidación y/o 
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terminación, en las cuales se incluya la información faltante en la Certificación de Experiencia, y de ser 
necesario Copia del Contrato. 
 

29. Evaluación 
 
La Fundación Universidad del Valle, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, aplicará los factores de selección utilizando la ponderación de elementos de 
calidad. 
 
Los elementos de calidad están sustentados en la asignación de puntajes frente a los ítems relacionados a 
continuación: 

 
 
Evaluación de la propuesta:  
 

FACTOR DE SELECCIÓN PUNTAJE 

Factores Técnicos  
(800) 

Estrategia de Implementación y Evaluación de 
Impacto. 

400 

Experiencia en procesos de apoyo educativo. 200 

Calidad del Recurso Humano. 100 

Estrategias que incentiven la permanencia de los 
estudiantes. 

100 

Factor Económico 
(100) 

Precio de la Propuesta 100 

Apoyo a la Industria Nacional 
 (100) 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE MÁXIMO (PUNTOS) 1.000 

 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La Fundación Universidad del Valle debe 
escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del 
Decreto 1082 de 2015. Se tiene como primer factor de desempate preferir la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
 

a.  ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO (400 Puntos) 
 
El proponente describe claramente la estrategia de implementación y evaluación de impacto teniendo 
en cuenta la siguiente ponderación: 
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ÍTEM DESCRPCIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

1 

El proponente que incorpore en la estrategia de implementación 
y evaluación de impacto una descripción detallada del equipo de 
trabajo y las funciones y acciones a desempeñar de cada uno de 
los miembros del mismo. 

 
100 

2 

El proponente que incorpore en su estrategia de implementación 
y evaluación de impacto una descripción detallada de las 
actividades a desarrollar y las acciones e instrumentos para el 
control y seguimiento, durante el tiempo de ejecución del 
contrato.  

 
150 

3 

El proponente que incorpore en su propuesta operativa un 
cronograma de trabajo claro y detallado, la planeación de 
entrega de informes con sus respectivas evidencias y relación de 
productos a entregar como parte del proceso.  

 
 

150 

4 
El proponente que no cumpla con los criterios establecidos en los 
ítems No. 1, 2, 3 del presente numeral. 

0 por ítem no 
incorporado 

 
 

b. EXPERIENCIA EN PROCESOS DE APOYO EDUCATIVO- puntos máximos 200  

Este criterio se refiere a los valores agregados que el proponente ofrece como complemento a las acciones 

propias de la implementación de la estrategia y que representan un elemento diferenciador en las 

propuestas por las condiciones particulares exigidas en el proceso, específicamente acciones que acrediten 

experiencia especifica adicional a la establecida en el Numeral No. 28 del presente pliego de condiciones, 

en procesos de apoyo educativo en Instituciones Educativas oficiales del Valle del Cauca: 

 

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE APOYO EDUCATIVO PUNTAJE  

La propuesta es soportada mediante la presentación de mínimo 
UNO (1) certificación o contrato, que acredite: experiencia en 
procesos de apoyo educativo en Instituciones Educativas oficiales 
del Valle del Cauca que incorporen acceso y movilización en zonas 
rurales y urbano-marginales. 

50 

La propuesta es soportada mediante la presentación de mínimo 
DOS (2) certificaciones o contratos, que acrediten: experiencia en 
procesos de apoyo educativo en Instituciones Educativas oficiales 
del Valle del Cauca que incorporen acceso y movilización en zonas 
rurales y urbano-marginales. 

150 
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La propuesta es soportada mediante la presentación de mínimo 
TRES (3) certificaciones o contratos, que acrediten: experiencia en 
procesos de apoyo educativo en Instituciones Educativas oficiales 
del Valle del Cauca que incorporen acceso y movilización en zonas 
rurales y urbano-marginales. 

200 

El proponente que NO incorporé en su propuesta operativa 
cualquiera de los requisitos mencionados en los ítems No. 1, 2 del 
presente numeral. 

0 por ítem no 
incorporado 

 

El proponente acreditará lo requerido por la entidad aportando contratos o convenios o certificaciones 
con entidades públicas o privadas, debidamente terminados y clasificados en el RUP a la fecha de cierre 
de la presente invitación; los cuales permitan evidenciar en sus objetos, obligaciones, alcance o actividades 
contratadas, las condiciones establecidas por la entidad. Para el caso de consorcios o uniones temporales, 
el integrante que acredite la condición exigida, deberá anexar tal condición con los requisitos mínimos 
exigidos.  
 
 

c. CALIDAD DEL RECURSO HUMANO – (100 Puntos) 
 
La experiencia del equipo de trabajo, se evaluará de acuerdo con la participación de éste en proyectos en 
los cuales se hayan prestado servicios relacionados con el objeto del presente Contrato.  
 
Director de proyecto (1) perfil profesional:  
 
Profesional en áreas de educación que acredite especialización en temas educativos con experiencia 
mínima de cinco (05) años en manejo de proyectos educativos y/o sociales y/o de educación formal. 
 
Requisito adicional: El gerente de proyecto que acredite maestría en temas educativos.  
  
 
Coordinador académico (1) perfil profesional:  
 
Licenciado en idiomas, o profesional en áreas de educación o ciencias sociales o humanidades, con una 
experiencia mínima de tres (03) años en manejo de proyectos educativos y/o sociales y/o de educación 
formal. 
 
Requisito adicional: Que el coordinador que se requiere acredite especialización y/o maestría en temas 
educativos y acredite certificación de inglés nivel C1.   
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Requisitos para acreditar experiencia del recurso humano:  
 
Los proponentes deberán presentar las hojas de vida y los respectivos soportes que acrediten los requisitos 
de formación académica y de experiencia mínimos requeridos según los perfiles antes descritos.  
 
Para efectos de evaluación deberán contener las fechas de inicio y terminación de contratos (que aparecen 
en las certificaciones), y si fue en un contrato específico, deberá incluir el número de contrato y las 
entidades contratantes; para efectos de contabilización se tomará como mes completo.  
 
Parágrafo: En caso de que la acreditación de la experiencia del recurso humano sea adquirida por entidades 
oficiales, estas certificaciones deberán ser suscritas por el área competente. Sin perjuicio del personal 
mínimo exigido en el presente proceso de contratación, el contratista que resulte adjudicatario deberá 
establecer el número de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque 
de organización que le dé a los mismos, pero debe de garantizar la realización de estos y por tanto los 
proponentes deben de tener en cuenta todo el personal para calcular el valor de la propuesta.  
 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse la traducción 
correspondiente. La experiencia general del profesional cuando se solicite, solo podrá ser contabilizada a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta, licencia o matricula profesional; para el caso de los 
profesionales que no requieran de dicho requisito. 
 
El proponente debe de tener en cuenta que, adicional a los requisitos exigidos para cada uno de los 
profesionales descritos anteriormente, se debe anexar la documentación que acredite la experiencia 
específica, la hoja de vida, la certificación de vigencia de la respectiva matricula profesional y los títulos de 
formación profesional. 
 

d. ESTRATEGIAS QUE INCENTIVEN LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES (100 puntos) 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

1 

El proponente deberá describir detalladamente el proceso de 
información, análisis, monitoreo y control a la deserción de la 
población beneficiaria, incorporando estrategias que incentiven 
la permanencia y continuidad de los beneficiarios en el 
programa. 

50 

2 

El proponente deberá garantizar el uso de una plataforma 
tecnológica propia, que permita generar reportes y alertas en los 
casos de inasistencia y posible deserción. Así mismo, deberá 
garantizar acciones de integralidad y condiciones de seguridad 
de la plataforma tecnológica. Con el objetivo de verificar lo 

50 
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propuesto, el oferente suministrará un Link de acceso a la 
plataforma con identificación de usuario. 

3 
El proponente que no cumpla con los criterios establecidos en 
los ítems No. 1, 2 del presente numeral. 

0 por ítem no 
incorporado 

 
 

e. PONDERACIÓN ECONÓMICA: (100 puntos) 
 
El valor total de la propuesta económica que presente el proponente debe corresponder a la sumatoria de 
los precios ofertados (unitario y total). 
 
Para generar un mayor nivel de confianza y desincentivar la elaboración de ofertas agresivas que puedan 
afectar las condiciones de calidad en la prestación del servicio, se dará el mayor puntaje (100 puntos) a 
quien(es) estructure(n) su oferta, sobre los valores de atención por estudiante suministrados por el 
presupuesto oficial. 
 
Nota: En este punto el proponente deberá desagregar ítem a ítem los componentes que integran la oferta 
económica con el fin de guardar armonía con la propuesta técnica y operativa. En caso en que esta no 
permita verificar la coherencia y armonía entre lo propuesto técnico y operativo frente a la propuesta 
económica, se puntuara cero (0) puntos.  
 
El(los) proponente(s) que se aparten de los valores suministrados por el presupuesto oficial, recibirán 
puntaje de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

1 
El valor ofertado por actividades es igual al 100% del valor suministrado 
por el presupuesto oficial. 

100 

2 
Propuesta que se aparte de los valores suministrados por el presupuesto 
oficial en un porcentaje de hasta el 5% 

50 

3 
Propuesta que se aparte de los valores suministrados por el presupuesto 
oficial en un porcentaje del 6% hasta el 10% 

25 

4 
Propuesta que se aparte de los valores suministrados por el presupuesto 
oficial en un porcentaje superior al 10% 

0 

 
El valor de la propuesta deberá ser escrito y presentado por el proponente en original, suscrito por 
el Representante Legal, el día de cierre del proceso. 

 
El presupuesto asignado para este proceso de selección comprende todos los costos directos e 
indirectos, gravámenes, tasas, contribuciones y demás costos y gastos asociados al contrato, a fin que 
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el valor del contrato contemple totalmente el servicio requerido; por tal motivo serán por cuenta del 
contratista todos los gastos, derechos, impuestos nacionales y territoriales, tasas, contribuciones, 
publicaciones, que se causen con el objeto de la suscripción, legalización y ejecución del contrato, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 
 
 
 
f. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) 
 
Se calificará de acuerdo con el siguiente cuadro, en cumplimiento a lo previsto en la Ley 816 de 2003 
y los art 2.2.1.2.4.1.3 y 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto. 1082 de 2015. 
 
 

 
Incentivo por trato Nacional 

CALIFICACIÓN 
(Puntos) 

Si los productos y servicios se ofrecen con todo el 
personal colombiano 

 
100 

Si los productos y servicios se ofrecen con todo el 
personal colombiano y extranjero 

 
50 

Si los productos y servicios se ofrecen con personal 
extranjero en su totalidad 

 
0 

 
30.   Licencias, permisos y autorizaciones aplicables 
 
El contratista deberá, Tramitar las aprobaciones y licencias correspondientes, en caso de ser necesario, de 
tal manera que se ejecute en el plazo contractual. 
 
31.  Condiciones del contrato 
 
El tipo de contrato a celebrar es un contrato de Prestación de servicio. 
 
 
32. Forma de Pago 
 
La entidad contratante pagará a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, así: 
 
Un primer pago equivalente al 35% del valor del contrato; el cual se pagará a la presentación del plan de 
acción que contenga: objetivos, actividades, productos, metodología, cronograma de actividades y 
contratación de personal previa aprobación del supervisor. Un segundo pago, equivalente al 35% del valor 
del contrato, una vez se verifique ejecución financiera del 40% de las actividades pactadas, previa 
aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. Un tercer 
pago, equivalente al 25% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución financiera del 70% de las 
actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de 
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ejecución del contrato. Un cuarto y último pago, equivalente al 5% del valor del contrato, previa 
aprobación del supervisor con el 100% de actividades y soportadas en los respectivos informes de 
ejecución del contrato. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, 
Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
33. Obligaciones generales 
 

Realizar el apoyo pedagógico y el acompañamiento educativo a los procesos de implementación 
y evaluación de impacto del programa: Fortalecimiento del idioma inglés a estudiantes y docentes 
de básica primaria, secundaria y media de los establecimientos educativos oficiales del Valle del 
Cauca. 
 
En atención al tipo de contrato que se suscribirá, las obligaciones a tener en cuenta en las reglas de 
participación serán las aplicables a los contratos de prestación de servicio. 
 

33.1   Obligaciones específicas 

 

Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, en los 

presentes Estudios Previos considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 

 

a) Contratar mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales a los respectivos 

gestores de bilingüismo, con plena observancia de las disposiciones legales vigentes; para 

acompañar las prácticas pedagógicas de aula y la implementación del currículo sugerido para la 

enseñanza del inglés en los establecimientos educativos oficiales del Valle del Cauca. 

 

b) Identificar de forma cualitativa y cuantitativa el nivel de suficiencia del idioma inglés de 30 

docentes de inglés y 70 docentes de otras áreas, a través de la aplicación de un instrumento de 

clasificación en dos momentos: prueba de entrada y prueba de salida. 

 

c) Identificar de forma cualitativa y cuantitativa el nivel de suficiencia del idioma inglés de 1000 

estudiantes de 4 grado de Básica Primaria, 140 estudiantes de 9 grado de Básica Secundaria y 

885 estudiantes de 10 grado de Media Vocacional, a través de la aplicación de un instrumento 

de clasificación en dos momentos: prueba de entrada y prueba de salida. 
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d) Adquirir y distribuir 51 maletas pedagógicas para las Instituciones Educativas beneficiarias que 

contengan: Colección para Básica Primaria: Bunny Bonita (Material para el estudiante, Material 

para la clase-Poster y Flash cards y Guía para el Docente); Colección para Básica Secundaria y 

Media: English Please-Edición Fast Track (Libro del estudiante Grado 9, Libro del estudiante Grado 

10, Libro del estudiante Grado 11, Libro del docente Grado 9, Libro del docente Grado 10, Libro 

del docente Grado 11 y audios de cada libro);  Documentos de la Política Lingüística Educativa y 

Curricular para Básica Primaria: Estándares Básicos de Competencia en Inglés, Derechos Básicos 

de Aprendizaje de Transición a 5 de Primaria, Documento Currículo Sugerido de Inglés para 

Transición a 5 de Primaria, Orientaciones Pedagógicas y Guía Práctica para la implementación del 

Currículo Sugerido de Inglés; Documentos de la Política Lingüística Educativa y Curricular para 

Básica Secundaria y Media Vocacional: Estándares Básicos de Competencia en Inglés, Derechos 

Básicos de Aprendizaje de 6 a 11 grado, Documento Currículo Sugerido de Inglés de 6 a 11 grado 

y Orientaciones Pedagógicas) 

 

e) Adquirir y distribuir 1000 Textos Guía para estudiantes beneficiarios de 4 Grado de Primaria - 

Colección Bunny Bonita. 

 

f) Adquirir y distribuir 140 Textos Guía para estudiantes beneficiarios de 9 Grado - Colección 

English Please-Edición Fast Track. 

 

g) Adquirir y distribuir 885 Textos Guía para estudiantes beneficiarios de 10 Grado - Colección 

English Please-Edición Fast Track. 

 

h) Adquirir y distribuir 70 Textos Guía para docentes beneficiarios de 4 Grado de Primaria- 

Colección Bunny Bonita. 

 

i) Adquirir y distribuir 30 Textos Guía para docentes beneficiarios de 9 y 10 Grado - Colección 

English Please-Edición Fast Track 

 

j) Contratar mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales a los respectivos 

profesionales de apoyo requeridos para la Coordinación, acompañamiento pedagógico a la 

implementación y evaluación de impacto y apoyo logístico, al proceso de formación de 70 

docentes de Básica Primaria de otras áreas y 30 docentes de inglés de Básica Secundaria y Media, 

en el fortalecimiento de sus competencias para la adecuada enseñanza del inglés, y al proceso 

de formación  de 1000 estudiantes de 4 grado de Básica Primaria, 140 estudiantes de 9 grado de 
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Básica Secundaria y 885 estudiantes de 10 grado de Media Vocacional, para el fortalecimiento 

de sus competencias comunicativas en el idioma inglés. 

 

k) Realizar la coordinación, el acompañamiento pedagógico a la implementación y evaluación de 

impacto y el apoyo logístico, del proceso de formación dirigido a 70 docentes de Básica Primaria 

de otras áreas y 30 docentes de inglés de Básica Secundaria y Media, para el fortalecimiento de 

sus competencias para la adecuada enseñanza del inglés. 

 

l) Realizar la coordinación, acompañamiento pedagógico a la implementación y evaluación de 

impacto y apoyo logístico, del proceso de formación dirigido a 1000 estudiantes de 4 grado de 

Básica Primaria, 140 estudiantes de 9 grado de Básica Secundaria y 885 estudiantes de 10 grado 

de Media Vocacional, para el fortalecimiento de sus competencias comunicativas en el idioma 

inglés. 

 

m) Suministrar los materiales de apoyo requeridos para el proceso de formación dirigido a 70 

docentes de Básica Primaria de otras áreas y 30 docentes de inglés de Básica Secundaria y Media, 

para el fortalecimiento de sus competencias para la adecuada enseñanza del inglés y del proceso 

de formación de 1000 estudiantes de 4 grado de Básica Primaria, 140 estudiantes de 9 grado de 

Básica Secundaria y 885 estudiantes de 10 grado de Media Vocacional. 

 

n) Fortalecer las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura, de 6 docentes beneficiarios, a 

través de una experiencia de inmersión de 7 días, 6 noches en localidades a nivel nacional que 

posibilite la exposición prolongada al idioma inglés en contextos reales de comunicación. 

 

o) Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia de los beneficiarios en los 

establecimientos educativos seleccionados de los municipios no certificados del Departamento 

del Valle del Cauca durante la vigencia del contrato.  

 

p) Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopte LA FUNDACION 

UNIVERSIDAD DEL VALLE Y LA SUPERVISIÓN y prestar la colaboración necesaria para dar fiel 

cumplimiento al objeto del presente.  

 

q) Rendir durante la ejecución del contrato informes al LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE Y 

LA SUPERVISIÓN soportando la ejecución de los recursos, constituyendo un archivo disponible 

para los organismos de control y veedurías ciudadanas que lo requieran.  
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r) Establecer estrategias de permanencia de estudiantes y en caso de deserción superior al 5% de 

los alumnos atendidos, informar a la FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE Y LA SUPERVISIÓN  

sobre las circunstancias que puedan alterar el cumplimiento del objeto del presente contrato, 

para que se tomen las medidas necesarias tendientes a solucionar. 

 

s) Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el servicio de apoyo pedagógico y 

acompañamiento educativo. 

 

t) Llevar a cabo conjuntamente con la Secretaria de Educación, ESPECIFICAR POR OCAD la selección 

de docentes y estudiantes a formar, de acuerdo con el número de beneficiarios definidos en el 

alcance del presente pliego de condiciones, que se encuentren debidamente registrados en el 

SIMAT y pertenezcan a los establecimientos educativos oficiales designados por la Secretaría de 

Educación del Departamento del Valle del Cauca. 

 
 

34. Apoyo a la supervisión 

 

La Supervisión será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe la FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL VALLE para tal fin, lo cual será oportunamente informado al Contratista. El apoyo a 

la supervisión desempeñara las funciones que le designe la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, 

las Reglas de Participación y el Contrato. 

 
El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está 

en la obligación de conocer las disposiciones designadas a la Supervisión por parte de la FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 

35. Garantías 
 
 

El oferente deberá anexar a su oferta, una garantía que ampare la seriedad de su oferta y/o el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la 

entidad. Esta garantía podrá consistir en póliza de seguro, garantía bancaria o fiducia mercantil y 

deberá contar con los siguientes amparos: 

 

35.1    Garantía de seriedad 
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El oferente deberá anexar a su oferta, a favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, una garantía 

que ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como mínimo, al diez por ciento (10%) 

del valor del presupuesto oficial estimado y su término será desde el día de presentación de la oferta 

y por TRES (3) meses. Este plazo será prorrogable como máximo por tres (3) meses más. 

 

35.2    Garantía de cumplimiento 

 

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN: Una vez perfeccionado el contrato se 

considera procedente, de conformidad con las normas legales vigentes en materia de contratación 

estatal, que EL CONTRATISTA se obligue a constituir, a favor de LA FUNDACIÓN, garantía única en una 

compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la 

Superintendencia Bancaria, la garantía única que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones 

derivadas del contrato; mediante Patrimonio Autónomo, o a través de Garantía Bancaria. Esta 

garantía única cobijará los siguientes riesgos:  

 

El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE ante 

una compañía de seguros o una institución bancaria legalmente establecida en el País, una garantía 

única destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el 

contratista en virtud del presente contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos 

y condiciones que a continuación se precisan: 

 

a) CUMPLIMIENTO, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento 

(20%) del mismo, cuya vigencia igual a la del contrato hasta su liquidación. 

 

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES, del personal que emplee en 

la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al 10% del valor total del 

contrato y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. 

 

c) CALIDAD DE LOS BIENES YSERVICIOS SUMINISTRADOS por una cuantía equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato y con una vigencia durante la ejecución del contrato y cuatro (4) 

meses. 

 

d) Póliza de responsabilidad civil extracontractual: El Contratista deberá de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, constituir como amparo autónomo a las garantías una póliza 

de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampare los daños a propiedades o a la vida o integridad 

personal que se puedan presentar a personas o bienes de terceros, incluyendo las de cualquiera de 
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los empleados, agentes o subcontratistas, en una cuantía equivalente a doscientos (200) SMMLV, con 

una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (6) meses más. En dicha póliza deberá figurar como 

tomador EL CONTRATISTA, como asegurado EL CONTRATISTA, como beneficiarios LOS TERCEROS 

AFECTADOS, LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

 

Si se prorroga, adiciona o suspende el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de las pólizas 

mencionadas anteriormente. 

 

En la garantía de cumplimiento el monto se establecerá automáticamente cada vez que, en razón de 

las multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el garante podrá subrogarse 

en las obligaciones de EL CONTRATISTA para con LA FUNDACIÓN. En caso de que el contrato se 

adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, EL CONTRATISTA 

se obliga a modificar las garantías señaladas en este elemento, de acuerdo a las normas legales 

vigentes 

 

NOTA: La aprobación de las garantías por parte de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato 

en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva 

aprobación de estas. 

 

 

36. Clausulas especiales a tener en cuenta 

 

Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades no previstos en el contrato, sin que 

previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que ejecute sin la 

celebración previa del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de 

manera que la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE no reconocerá valores por tal concepto. 

 

37.  Cronograma 
 

No. ACTIVIDAD TERMINO 

 
 

 
1 

Publicación de la Convocatoria pública página web de la Fundación y en el SECOP 

I. Publicación  de  los  pliegos  de  condiciones  en SECOP    I,    con    inclusión    del    

cronograma establecido   para   el   respectivo   proceso   de selección 

 
 

 
10 de abril de 2019 

 
2 

Término para formular observaciones al pliego 
de condiciones 

 
12 de abril de 2019 - 5:00 pm 
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3 Respuesta a las observaciones 15 de abril de 2019 

4 Plazo máximo para expedir Adendas 22 de abril de 2019 
 

5 
Cierre  de  la  Invitación  y  plazo  máximo  de entrega de ofertas  

23 de abril de 2018 2:00 pm 

 
 

6 

Cuando el número de oferentes supere a 9, se realizará sorteo a través de un 

sistema de selección aleatoria o por azar, numerando las ofertas por orden de 

llegada. 

 
 

23 de abril de 2019 2:30 pm 

 
 
 

7 

Publicación    del    informe    de    evaluación   y verificación de los Requisitos 

mínimos de carácter jurídico, técnico y financiero y evaluación de factores de 

ponderación y aceptación de la oferta 

 
 
 

30 de abril de 2019 

 
8 

Término   para   formular   observaciones   a   la evaluación y aceptación de la oferta 
 
  03 de mayo de 2019 

 
 
 

9 

Respuesta a las observaciones y Selección por  parte  del  representante  legal  al 

oferente de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y 

recomendación del comité evaluador. 

 
 
 

07  de mayo de 2019 

10 Suscripción del contrato  8 de mayo de 2019 

 
 

38.  TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, 

contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación Con este propósito se preparó 

el estudio definido en este numeral, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la 

adecuada estructuración de ofertas, planes de contingencia y continuidad del proyecto a contratar: 

 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato.  
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos 
previsibles, así como su tipificación.  
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir 
el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo de contrato 
en el porcentaje de Imprevistos como parte del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad). La entidad 
y los interesados discutirán, la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que se 
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encuentre propuesta en el proyecto de pliego de condiciones, en la fecha señalada en el cronograma del 
proceso.  
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.  
 
Para efectos de este proceso de selección son riesgos previsibles: Los riesgos involucrados en la 
contratación estatal se encuentran descritos en el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 
2.2.1.1.1.6.3 como aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. 
 
En atención a lo anterior la fundación universidad del valle los tipifica así: 
 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN MITIGACIÓN DEL 
RIESGO 

 PROBABILIDAD VALORACIÓN   

La inadecuada proyección de 
costos económicos incurridos 
por el contratista en la 
ejecución del contrato al 
momento de presentar su 
propuesta a la administración 

alta 100% Contratista Se exige póliza de 
cumplimiento 

No pago oportuno, por parte 
del contratista, al personal del 
proyecto en relación con 
salarios, prestaciones sociales, 
transporte y demás beneficios 
a que tengan derecho. 

alta 100% Contratista Se exige póliza de 
cumplimiento 

El incumplimiento en el 
servicio en cuanto a horarios, 
entrega de materiales, 
realización de las actividades y 
demás previstas en el 
cronograma 

alta 100% Contratista Se exige póliza de 
cumplimiento 

El riesgo cambiario en los 
procesos que se genere, en los 
bienes a permutar objeto del 
presente proceso 

baja 100% Contratista Se tendrá en cuenta el 
valor cambiario del 
día de la presentación 
de la oferta con el fin 
de evitar 
fluctuaciones 
cambiarias 

Riesgos de fuerza Mayor y/o 
caso fortuito 

baja S0% 
 
 

Contratista y  
 
Contratante 

 
N/A 
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50% 

 
 
 

 

Firmado en original 

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO 

Director Ejecutivo 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 
 
 

Preparó: Diana Lorena Ordoñez Quintero 

   Sandra Milena Salazar Mejía 

  Revisó:   Diana Lorena Ordoñez Quintero  

     Sandra Milena Salazar Mejí
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ANEXOS 
 
 

Anexo No. 1 

Formato de presentación de las Ofertas 
 
 

Lugar y fecha Señores 

Fundación Universidad del Valle 
 
 

Referencia: Proceso de Contratación – 01 de 2019 

Estimados señores: 
 
 

[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], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes 

manifestaciones: 
 
 

1.       Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones 

y modificaciones a los mismos, y recibí de La Fundación Universidad del Valle respuesta oportuna a cada 

una de las solicitudes. 
 
 

2.       Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy 

autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación 

de la referencia. 
 
 

3.       Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas 

del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia. 
 
 

4.       Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 
 
 

5.       Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por 
personas autorizadas para el efecto. 

 
 

6.       Que la oferta económica adjunta 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 
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Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no 

presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

 

 

 
 
 

7.       Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto 

en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 
 
 

8.   Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 

en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 
 
 

9.  Que  en  caso  de  resultar  adjudicatario  me  comprometo  a  que  a  la terminación de la 

vigencia del Contrato, la prestación del servicio la cumpliré con la totalidad  del alcance y los 

requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. 
 
 

10.     Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 

sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
 
 

11.  Adjunto  la  garantía  de  seriedad  de  la  Oferta  la  cual  cumple  con  lo establecido en los 

Documentos del Proceso. 

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: Persona de contacto          

[Nombre] 

Dirección      [Dirección de la compañía] 

Teléfono       [Teléfono de la compañía] Celular 

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 
 
 
 

Firma representante legal del Proponente 

Nombre: 
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ANEXO No. 2   

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
 

Lugar y fecha Señores 

Fundación Universidad del Valle 
 
 

Proceso de Contratación 01 de 2019 
 
 

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

pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre 

del Proponente], manifiesto que: 

1.       Apoyamos la acción del Estado colombiano y de La Fundación Universidad del Valle para 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

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

Contratación xx. 

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

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente 

o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4.       Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 

objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación xxxx. 

5.       Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación xxxx   nos 

soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

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

Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias  de  su  incumplimiento  

por  nuestra  parte,  y  la  de  nuestros empleados o asesores. 

7.       Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción. 

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

[Insertar información] de [Insertar información]. 
 
 

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

[Insertar información] 

Cargo: [Insertar información] 
 
 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo No. 3 – Experiencia del Proponente 

 

 

ENTIDAD CONTRATANTE                     
(Razón Social 

No. 

CONTRATO 

FECHA INICIO 
FECHA 
FINAL  

VALOR 
FACTURADO 
EN SMMLV OBJETO 

FORMA DE PARTICIPACION 
ICU % 

        

 
I = Individual 

C= Consorcio 

U= Unión Temporal  
 

Firma del Proponente Nombre: 

Documento de Identidad: 

 

Anexo No. 4 Formato de oferta económica 

 
PRESUPUESTO GENERAL 

Objetivo 
específico 

Componente Actividad Unidad Beneficiados Precio Unitario 
Valor 

parcial 
Factor 

prestacional 

        

  

 

Firma del Proponente Nombre: 

Documento de Identidad: 


