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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: 
 

1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Bajo la medición de las pruebas de inglés Saber 11° las instituciones educativas adscritas 
a la Secretaría de Educación de Nariño han presentado resultados por debajo de la media 
nacional en las aplicaciones del 2016, 2017, 2018 y 2019.  
 
Los resultados de las pruebas SABER 11° 2019 evidenciaron que, además, en los últimos 
tres años (2017-2019) el nivel ha disminuido en tres puntos porcentuales; tanto así, que 
para el 2019 el 87% de los estudiantes de la ETC quedaron clasificados en los niveles de 
desempeño –A y A1, lo que significa que 87 de cada 100 estudiantes no alcanzan a 
resolver las preguntas de menor complejidad de la prueba. 
 
Por tal motivo, la Gobernación de Nariño ha tomado la decisión de formular este proyecto 
para afianzar las acciones internas de las instituciones educativas y ampliar el 
fortalecimiento de competencias en inglés y de esta forma beneficiar en total 27.530 
estudiantes de grados transición a once de 50 instituciones educativas oficiales.  
 
Como se evidencia en los antecedentes, La Gobernación de Nariño ha dirigido estrategias 
que buscan aumentar y fortalecer el nivel de inglés de la región. Sin embargo, se 
requieren planes, programas y proyectos que tengan un mayor impacto en cobertura y  se 
consoliden desde la articulación entre diversos componentes como: Adecuación de 
ambientes de aprendizaje, alineación pedagógica con referentes nacionales e 
internacionales con acompañamiento durante el proceso, diagnóstico y fortalecimiento del 
nivel de lengua inglesa de los docentes y de los estudiantes y la promoción que ponga en 
marcha un plan integral de bilingüismo en el departamento. 
 
Lo anterior en el marco del Programa Nacional de Bilingüismo, así como lo planteado en 
el Plan Nacional de desarrollo y en el Programa de Gobierno de Nariño (2018-2022) que 
tienen en común el objetivo de mejorar en los habitantes el desarrollo de competencias 
comunicativas en lengua extranjera. En el caso de Nariño, se espera de forma paulatina 
convertirlo en un territorio bilingüe en concordancia con su privilegiada posición geográfica 
y el creciente desarrollo que, en materia turística, académica, comercial entre otros, ha 
venido presentando durante las últimas décadas. 
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De esta forma y reconociendo las características complejas del contexto de la región se 
requiere la creación de planes, programas y proyectos con una perspectiva 
contextualizada a las necesidades e intereses del departamento. , de acuerdo con el 
Supuesto 5 que hace parte de los Ejes del Cambio del Programa Nacional de Bilingüismo, 
fomentar la articulación intersectorial a partir del análisis de las necesidades de los 
sectores educativos y productivos de la región, puede darle un enfoque al aprendizaje de 
las lenguas extranjeras que contribuya a la generación de oportunidades para los 
proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 
Esta alternativa busca mejorar el nivel de inglés de 27.530 niños, niñas adolescentes y 
jóvenes que asisten a las instituciones educativas oficiales en el Departamento de Nariño, 
a través de la implementación de las siguientes acciones: 
 

● Se acompañarán las prácticas pedagógicas de aula y la implementación del 
currículo en 50 Instituciones educativas.  

● Se evaluará y certificará el nivel de 
dominio de inglés de 100 docentes a través de la aplicación de 200 pruebas (100 de 
entrada y 100 de seguimiento) y 100 pruebas de certificación internacional de nivel de 
inglés.  

● Se entregarán textos escolares para 27.530 estudiantes en las 50 instituciones 
educativas beneficiadas. 

● Se evaluará el nivel de dominio del inglés de 300 estudiantes de grado décimo a 
través de la aplicación de 600 pruebas de nivel de inglés (300 de entrada y 300 de salida). 

● Se brindará un proceso de formación 
a 100 docentes de inglés y de básica primaria que imparten inglés para fortalecer las 
competencias comunicativas en inglés y las estrategias metodológicas para su 
enseñanza.  

● Se realizarán inmersiones en inglés dirigidas a 100 estudiantes de grado décimo 
matriculados en las instituciones educativas focalizadas. 

● Se realizarán inmersiones en inglés dirigidas a 100 docentes de inglés y de básica 
primaria que imparten inglés. 
 
A continuación, se relaciona la ubicación general y la localización específica que 
corresponde a las Instituciones Educativas focalizadas por la Secretaría de Educación 
Departamental: 
 
 

No. MUNICIPIO DANE INSTITUCIÓN 
NÚMERO 
ESTUDIAN
TES 

1 ALBÁN 
15201900023
5 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

385 
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POLITECNICO JUAN 
BOLAÑOS 

2 ALBÁN 
15201900025
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JUAN 
IGNACIO ORTIZ 

701 

3 ARBOLEDA 
25205100069
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ECOLOGICA LA 
COCHA 

163 

4 ARBOLEDA 
25205100057
8 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ROSAFLORIDA 

342 

5 ARBOLEDA 
15205100038
7 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE 
DESARROLLO 
RURAL DE 
BERRUECOS 

416 

6 BELÉN 
15208300061
3 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA 
DE BELÉN 

588 

7 BUESACO 
45211000086
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JUBANGUANA 

253 

8 BUESACO 
25211000083
8 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
VILLAMORENO 

306 

9 BUESACO 
25211000003
0 

I.E. AGROPECUARIA 
VERACRUZ 

308 

10 BUESACO 
25211000077
3 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SANTA 
MARIA 

345 

11 BUESACO 
15211000001
9 

INSTITUCION 
EDUCATIVA RAFAEL 
URIBE URIBE 

1138 

12 CHACHAGÜÍ 
25224000001
5 

I.E. NUESTRA 
SEÑORA DE LAS 
LAJAS 

364 

13 CHACHAGÜÍ 
25200100274
0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
CHACHAGUI 

1126 

14 ILES 
25235200014
0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

747 
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COLEGIO JOSE 
ANTONIO GALAN 

15 IMUÉS 
15235400009
6 

INSTITUCION 
EDUCATIVA MARIA 
LUZ 

242 

16 IMUÉS 
25235400034
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
AGROPECUARIA 
SANTA ANA 

269 

17 IMUÉS 
25235400031
7 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JESUS 
DEL GRAN PODER 

332 

18 LA CRUZ 
25237800008
3 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
MICROEMPRESARIA
L DE CABUYALES 

175 

19 LA CRUZ 
15237800042
9 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
TECNICA SAN 
FRANCISCO DE 
ASIS 

231 

20 LA CRUZ 
25237800075
0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
AGROPECUARIA 
MIGUEL ANGEL 
RANGEL 

249 

21 LA CRUZ 
15237800062
3 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE 
BACHILLERATO 

563 

22 LA CRUZ 
15237800003
8 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR 
DEL MAYO 

1011 

23 LA UNIÓN 
25239900001
6 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
SANTANDER 

222 

24 LA UNIÓN 
25239900027
0 

CENTRO 
EDUCATIVO PALO 
VERDE 

243 

25 LA UNIÓN 
25239900011
3 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE 
DESARROLLO 
RURAL 

612 
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26 LA UNIÓN 
15239900007
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR SAN 
CARLOS 

1244 

27 LA UNIÓN 
15239900033
0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JUANAMBU 

2099 

28 SAN PABLO 
25269300058
0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
TECNICA MANUEL 
BRICEÑO 

180 

29 SAN PABLO 
15269300029
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

656 

30 SAN PABLO 
15269300061
5 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ANTONIO NARIÑO 

882 

31 SANDONÁ 
25268300053
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
AGROPECUARIA 
SIMON BOLIVAR 

122 

32 SANDONÁ 
25268300008
5 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JESUS 
DE PRAGA 

160 

33 SANDONÁ 
25268300056
5 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

255 

34 SANDONÁ 
15268300003
0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA 
DE FATIMA 

1098 

35 SANDONÁ 
15268300035
8 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SANTO 
TOMAS DE AQUINO 

1136 

36 TAMINANGO 
25278600013
0 

CENTRO 
EDUCATIVO 
CURIACO 

182 
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37 TAMINANGO 
25278600052
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA PEDRO 
DE ADRADA 

205 

38 TAMINANGO 
25278600070
9 

INSTITUCION 
EDUCATIVA EL 
TABLON 

260 

39 TAMINANGO 
25278600004
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA EL 
PARAMO 

353 

40 TAMINANGO 
25278600050
4 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
AGROPECUARIA EL 
REMOLINO 

465 

41 TAMINANGO 
15278600016
0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA PABLO 
VI 

943 

42 
TÚQUERRE
S 

25283800007
9 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
COLEGIO 
MUNICIPAL DE 
OLAYA 

124 

43 
TÚQUERRE
S 

15283800110
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
AGRICOLA DE LA 
SABANA 

166 

44 
TÚQUERRE
S 

25283800125
3 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
AGROPECUARIA 
CUATRO ESQUINAS 

209 

45 
TÚQUERRE
S 

45283800030
2 

I.E. SANTANDER 334 

46 
TÚQUERRE
S 

25283800092
3 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
SEBASTIAN DE 
YASCUAL 

379 

47 
TÚQUERRE
S 

15283800119
4 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INSTITUTO 
TECNICO 
GIRARDOT 

827 

48 
TÚQUERRE
S 

15283800112
7 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO DE 

996 
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ASIS 

49 
TÚQUERRE
S 

35283800002
2 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INSTITUTO 
TERESIANO 

1222 

50 
TÚQUERRE
S 

15283800017
1 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
LUIS GONZAGA 

1702 

TOTAL 27.530 

 
A continuación, el mapa con los municipios focalizados para la implementación del 
proyecto que se sitúan en el corredor turístico del sur: 

 
 

 

Figura 5: Mapa con los municipios focalizados en Nariño 
  

2.1. ANTECEDENTES 
 

2.1.1 Antecedentes en el departamento:  
 
Frente al desarrollo y las metas por aumentar el nivel de inglés del departamento, en los 
últimos años la Gobernación de Nariño ha venido implementado estrategias que han 
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abordado elementos de la formación, así como preparación para las pruebas TOEFL del 
nivel de inglés de los docentes y elementos propios de la alineación curricular. Para 
ampliar la información, los proyectos se describen a continuación: 
 

PROYECTO 1. OBJETIVOS 

Fortalecimiento del bilingüismo en 
los 61 municipios no certificados en 
el departamento de Nariño- 
convenio con la Universidad de 
Nariño. 
 

1. Cualificar a docentes en Estrategias 
Metodológicas en la enseñanza del inglés de los 
establecimientos educativos de municipios no 
certificados del departamento de Nariño, 
focalizados en el proyecto. 
2. Preparar las estrategias metodológicas y 
material didáctico para la realización de los 
encuentros de capacitación y la entrega a cada 
beneficiario del proyecto. 
3. Realizar eventos de capacitación grupal, 
en cada una de las subregiones focalizadas en el 
proyecto, con la participación de docentes, 
directivos docentes, estudiantes y padres de 
familia. 
4. Asesorar a directivos docentes para la 
incorporación de nuevas Metodologías en el 
Proyecto Educativo Institucional - PEI. 

IMPACTO 

Entidad encargada: SED Nariño 

Beneficiarios: 100 docentes  

IE impactadas: 40 

Intensidad horaria: 40 horas 
presenciales y 20 horas de 
acompañamiento  

Año de implementación: 2017 

Estado actual: Terminado 

 

PROYECTO 2. OBJETIVOS: 

Taller de manejo de pruebas 
TOEFL a docentes de 15 I.E. 

1. Conocer las estrategias metodológicas y 
material didáctico para la realización de pruebas 
TOEFL. 

Resultados: Conocimiento del proceso de 
preparación y presentación de la prueba TOEFL 
 

IMPACTO 

Entidad encargada: SED Nariño 

Beneficiados: 40 docentes  

IE impactadas: 20 

Intensidad: 8 horas 

Año de implementación: 2017 

Estado actual: Terminado 

 

PROYECTO 3. OBJETIVOS: 

Talleres " INSPIRING 
TEACHERS" 

1. Formar 100 docentes en las líneas del 
programa. 
2. Alimentar con una planeación de actividad de 
aprendizaje el Banco Nacional de Planeación de 
Inglés. 
3. Ajustar el currículo del área siguiendo los 
lineamientos del Currículo Sugerido de inglés. 
4. Promover al menos una actividad y/o 
proyecto interdisciplinario adaptado a las 

IMPACTO 

 

Entidad encargada: MEN y SED 
Nariño 

Beneficiados: 100 docentes  

IE impactadas: 50 
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Acciones desarrolladas: de 
formación a docentes. 

Intensidad: 3 Talleres de 16 
horas (jueves y viernes) en tres 
meses diferentes. 

Año de implementación: 2019 

Estado actual: Terminado 

necesidades e intereses de los estudiantes 

Resultados: Formación de docentes: Currículo 
sugerido CSI, proyecto interdisciplinario, Proyecto de 
Aula. 
 

 
Además de los proyectos anteriormente descritos, existió el contrato interadministrativo 
No. 2536-17, ( Gobernación de Nariño, 2018), para capacitar docentes y así propiciar los 
espacios y posibilidades para el fomento del bilingüismo en estrategias metodológicas 
para la enseñanza del inglés, las cuales se basaron en la implementación de los principios 
del enfoque comunicativo con miradas desde las tareas para la enseñanza de las cuatro 
habilidades y los componentes de lengua, con apoyo de las TIC. 
 
 
Este proceso impactó a 196 docentes, quienes estuvieron participando del taller en los 
nodos de Pasto e Ipiales. 
 
Es importante aclarar que la Gobernación de Nariño no ha desarrollado, hasta el momento 
estrategias que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje como las siguientes:  
 

● Inmersiones en inglés con docentes o estudiantes.  

● Acompañamiento a prácticas pedagógicas de la mano del ajuste curricular en el 
área de inglés.  

● Vinculación de Formadores Nativos Extranjeros para el fortalecimiento de la 
enseñanza del inglés.   

● Formación a docentes o estudiantes para el mejoramiento de resultados en la 
prueba de inglés SABER  
 

2.1.2 Antecedentes del Ministerio de Educación Nacional en el Departamento de 
Nariño 
 
El Ministerio de Educación en el periodo 2015-2018 entregó herramientas de calidad para 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés en los estudiantes de 
Educación Básica y Media en los colegios oficiales del país.   En el Departamento de 
Nariño desarrolló las siguientes acciones: 
 

● Entregar 520 English Kit, que contiene el Currículo Sugerido de inglés y los 
Derechos Básicos de Aprendizaje de 6° a 11° 

● Procesos de Formación para 83 maestros en DBA y Currículo en el 2016 y DBA y 
currículo de transición y primaria para 1 docente en 2017. 

● Procesos de formación en “Learn English Pathways” para 42 docentes en el 2016 
y 21 docente en el 2017  
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● Procesos de inmersión en el 2016 para 3 docentes, dos de ellos en el Eje Cafetero 
y uno a nivel Internacional.  

● Procesos de inmersión en el eje cafetero en el 2017 para 4 docentes.  

● Entrega de 24.687 textos escolares a 50 municipios en 124 instituciones 
educativas. 
 

TIPO DE TEXTO TOTAL ENTREGADO 

Texto guía Way to go! Grados 6°, 7° y 8° 5.619 

¡Libros de trabajo Way to go! 6°, 7° y 8° 11.135 

¡Libros guías docentes Way to go! 6°, 7° y 8° 547 

Texto guía Fast Track 9°, 10° y 11° 6682 

Libros guía Docente Fast Track 9°, 10° y 11° 704 

 

3.  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el FORMATO 
No. 2 que compone el presente pliego, es el 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. 
 

4.  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 contacto@fundacionunivalle.org          
juridicafuv@gmail.com.  
 
La comunicación debe contener:  
 

● El número del presente Proceso Convocatoria Pública No. ___ del 2021 

● 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, solamente serán tenidas 
en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a 
través del canal que corresponda.  

mailto:contacto@fundacionunivalle.org
mailto:juridicafuv@gmail.com
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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. 
 

5.  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. 
 

6.  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. 
 

7.  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. 
 

8.   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. 
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● 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. 
 

9. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

9.1.     Objeto 
 
Fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales de Nariño. Identificado con 
BPIN 2020000030061”  
 
9.2 Objetivos Específicos  
 

● Ampliar la exposición a la interacción en inglés en contextos reales de 
comunicación de los docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de 
escucha, habla, escritura y lectura. 
 

● Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en 
los establecimientos educativos. 
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● Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés. 
 

9.3 Alcance del proyecto 
 
Esta alternativa busca mejorar el nivel de inglés de 27.530 niños, niñas adolescentes y 
jóvenes que asisten a las instituciones educativas oficiales en el Departamento de Nariño, 
a través de la implementación de las siguientes acciones: 
 

● Se acompañarán las prácticas pedagógicas de aula y la implementación del currículo 
en 50 Instituciones educativas.  

● Se evaluará y certificará el nivel de dominio de inglés de 100 docentes a través de la 
aplicación de 200 pruebas (100 de entrada y 100 de seguimiento) y 100 pruebas de 
certificación internacional de nivel de inglés.  

● Se entregarán textos escolares para 27.530 estudiantes en las 50 instituciones 
educativas beneficiadas. 

● Se evaluará el nivel de dominio del inglés de 300 estudiantes de grado décimo a 
través de la aplicación de 600 pruebas de nivel de inglés (300 de entrada y 300 de salida). 

● Se brindará un proceso de formación 
a 100 docentes de inglés y de básica primaria que imparten inglés para fortalecer las 
competencias comunicativas en inglés y las estrategias metodológicas para su 
enseñanza.  

● Se realizarán inmersiones en inglés dirigidas a 100 estudiantes de grado décimo 
matriculados en las instituciones educativas focalizadas. 

● Se realizarán inmersiones en inglés dirigidas a 100 docentes de inglés y de básica 
primaria que imparten inglés. 
 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
A continuación, se relaciona la ubicación general y la localización específica que 
corresponde a las Instituciones Educativas focalizadas por la Secretaría de Educación 
Departamental de la gobernación de Nariño: 
 

No
. 

MUNICIPIO DANE INSTITUCION 
NÚMERO 
ESTUDIANT
ES 

1 ALBÁN 
1520190002
35 

INSTITUCION EDUCATIVA 
POLITECNICO JUAN BOLAÑOS 

385 

2 ALBÁN 
1520190002
51 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 
IGNACIO ORTIZ 

701 

3 ARBOLEDA 
2520510006
91 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ECOLOGICA LA COCHA 

163 

4 ARBOLEDA 
2520510005
78 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ROSAFLORIDA 

342 
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5 ARBOLEDA 
1520510003
87 

INSTITUCION EDUCATIVA DE 
DESARROLLO RURAL DE 
BERRUECOS 

416 

6 BELÉN 
1520830006
13 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE BELEN 

588 

7 BUESACO 
4521100008
61 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JUBANGUANA 

253 

8 BUESACO 
2521100008
38 

INSTITUCION EDUCATIVA 
VILLAMORENO 

306 

9 BUESACO 
2521100000
30 

I.E. AGROPECUARIA VERACRUZ 308 

10 BUESACO 
2521100007
73 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
MARIA 

345 

11 BUESACO 
1521100000
19 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RAFAEL URIBE URIBE 

1138 

12 
CHACHAG
ÜÍ 

2522400000
15 

I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS 
LAJAS 

364 

13 
CHACHAG
ÜÍ 

2520010027
40 

INSTITUCION EDUCATIVA 
CHACHAGUI 

1126 

14 ILES 
2523520001
40 

INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN 

747 

15 IMUÉS 
1523540000
96 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
LUZ 

242 

16 IMUÉS 
2523540003
41 

INSTITUCION EDUCATIVA  
AGROPECUARIA SANTA ANA 

269 

17 IMUÉS 
2523540003
17 

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS 
DEL GRAN PODER 

332 

18 LA CRUZ 
2523780000
83 

INSTITUCION EDUCATIVA 
MICROEMPRESARIAL DE 
CABUYALES 

175 

19 LA CRUZ 
1523780004
29 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA SAN FRANCISCO DE 
ASIS 

231 

20 LA CRUZ 
2523780007
50 

INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIA MIGUEL ANGEL 
RANGEL 

249 

21 LA CRUZ 
1523780006
23 

INSTITUCION EDUCATIVA DE 
BACHILLERATO 

563 

22 LA CRUZ 
1523780000
38 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR DEL MAYO 

1011 

23 LA UNIÓN 
2523990000
16 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTANDER 

222 

24 LA UNIÓN 2523990002 CENTRO EDUCATIVO PALO 243 



 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 del 2021 
Página 

16 de 71 
 

 

70 VERDE 

25 LA UNIÓN 
2523990001
13 

INSTITUCION EDUCATIVA DE 
DESARROLLO RURAL 

612 

26 LA UNIÓN 
1523990000
71 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
SAN CARLOS 

1244 

27 LA UNIÓN 
1523990003
30 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JUANAMBU 

2099 

28 
SAN 
PABLO 

2526930005
80 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA MANUEL BRICEÑO 

180 

29 
SAN 
PABLO 

1526930002
91 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 

656 

30 
SAN 
PABLO 

1526930006
15 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO NARIÑO 

882 

31 SANDONÁ 
2526830005
31 

INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIA SIMON 
BOLIVAR 

122 

32 SANDONÁ 
2526830000
85 

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS 
DE PRAGA 

160 

33 SANDONÁ 
2526830005
65 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 

255 

34 SANDONÁ 
1526830000
30 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

1098 

35 SANDONÁ 
1526830003
58 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTO 
TOMAS DE AQUINO 

1136 

36 
TAMINANG
O 

2527860001
30 

CENTRO EDUCATIVO CURIACO 182 

37 
TAMINANG
O 

2527860005
21 

INSTITUCION EDUCATIVA 
PEDRO DE ADRADA 

205 

38 
TAMINANG
O 

2527860007
09 

INSTITUCION EDUCATIVA EL 
TABLON 

260 

39 
TAMINANG
O 

2527860000
41 

INSTITUCION EDUCATIVA EL 
PARAMO 

353 

40 
TAMINANG
O 

2527860005
04 

INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIA EL REMOLINO 

465 

41 
TAMINANG
O 

1527860001
60 

INSTITUCION EDUCATIVA PABLO 
VI 

943 

42 
TÚQUERR
ES 

2528380000
79 

INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO MUNICIPAL DE OLAYA 

124 

43 
TÚQUERR
ES 

1528380011
01 

INSTITUCION EDUCATIVA 
AGRICOLA DE LA SABANA 

166 

44 TÚQUERR 2528380012 INSTITUCION EDUCATIVA 209 
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ES 53 AGROPECUARIA CUATRO 
ESQUINAS 

45 
TÚQUERR
ES 

4528380003
02 

I.E. SANTANDER 334 

46 
TÚQUERR
ES 

2528380009
23 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
SEBASTIAN DE YASCUAL 

379 

47 
TÚQUERR
ES 

1528380011
94 

INSTITUCION EDUCATIVA 
INSTITUTO TECNICO GIRARDOT 

827 

48 
TÚQUERR
ES 

1528380011
27 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

996 

49 
TÚQUERR
ES 

3528380000
22 

INSTITUCION EDUCATIVA 
INSTITUTO TERESIANO 

1222 

50 
TÚQUERR
ES 

1528380001
71 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
LUIS GONZAGA 

1702 

TOTAL 27.530 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES contados a partir 
de la legalización del contrato 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 
del 2012 en su artículo 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…” 
 

12. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A 
CONTRATAR:  
 
Para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NARIÑO”, con BPIN: 
2020000030061 el proponente deberá adoptar los siguientes aspectos de la cadena de 
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valor, y garantizar el cumplimiento de las metas y el alcance de cada actividad, 
garantizando la contratación de los perfiles requeridos y definidos en el documento 
TÉCNICO y sus anexos, documentos que harán parte integral del contrato a suscribir, en 
alcance, meta e indicadores. 
 
 

Objetivos 
Específicos 

Producto   CAN 
Unidad de 
Medida 

Actividades 

2.  Fortalecer 
las acciones 
pedagógicas 
para la 
enseñanza y 
aprendizaje del 
inglés en los 
establecimiento
s educativos. 

2.2. Servicio de 
asistencia técnica 
en educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 
Inversión  

50 

Número de 
entidades y 
organizacio
nes 

Programar en campo el 
esquema pedagógico, 
metodológico, logístico y 
operativo para la asistencia 
técnica 

Implementar proceso de 
asistencia técnica 

Realizar evaluación de la 
estrategia de asistencia técnica 

Realizar seguimiento al 
proceso de asistencia técnica 

2.3 Servicio de 
evaluación para 
docentes 
Inversión 

100 
Número de 
docentes 

Programar en campo el 
esquema pedagógico, 
metodológico, logístico y 
operativo para la evaluación de 
docentes 

Aplicar evaluación a docentes 

Evaluar el proceso de 
evaluación de docentes 

2.4. Instituciones 
educativas dotadas 
con material 
pedagógico 
Inversión 

50 
Número de 
sedes 

Realizar dotación con material 
pedagógico 

Realizar seguimiento a la 
dotación de material 
pedagógico 

2.5. Servicio de 
evaluación de la 
calidad de la 
educación 
preescolar, básica o 
media. 
Inversión 

300 
Número de 
estudiantes 

Programar en campo el 
esquema pedagógico, 
metodológico, logístico y 
operativo para la evaluación de 
estudiantes 

Aplicar evaluación a 
estudiantes 

Evaluar el proceso de 
evaluación de estudiantes 

3. Mejorar las 
competencias 

3.1. Servicio de 
fortalecimiento a las 

100 
Número de 
Docentes 

Programar en campo el 
esquema pedagógico, 
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de los 
docentes para 
la adecuada 
enseñanza del 
inglés 

capacidades de los 
docentes de 
educación 
preescolar, básica y 
media. 
Inversión 

metodológico, logístico y 
operativo para la formación 
docente 

Realizar implementación de las 
estrategias de formación 
docente 

Realizar evaluación pedagógica 
de la formación docente 

1. Ampliar la 
exposición a 
interacción en 
inglés en 
contextos 
reales de 
comunicación 
de los 
docentes y 
estudiantes 
para el 
fortalecimiento 
de las 
habilidades de 
escucha, 
habla, escritura 
y lectura. 

1.1. Servicio 
educativo de 
promoción del 
bilingüismo para 
estudiantes 
Inversión 

100 
Número de 
estudiantes 

Programar en campo el 
esquema logístico, pedagógico 
y operativo del 
proceso de inmersiones para 
estudiantes 

Implementar estrategia de 
inmersión para estudiantes 

Realizar evaluación pedagógica 
a la estrategia de inmersiones 
para estudiantes 

1.2. Servicio 
educativo de 
promoción del 
bilingüismo para 
docentes 
Inversión 

100 
Número de 
docentes 

Programar en campo el 
esquema pedagógico, 
metodológico, logístico y 
operativo de las inmersiones 
para docentes 

Implementar estrategia de 
inmersión para docentes 

Realizar evaluación pedagógica 
de inmersiones para docentes 

 

13. EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con el objeto del proyecto y conforme al presupuesto aprobado por la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías en la sesión del día 28 de diciembre 
de 2020 mediante el acuerdo 115. 
 

14. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto Oficial estimado para la Ejecución del contrato es: SEIS MIL CUARENTA 
Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($6.043.497.758,oo), incluido 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, respaldado con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 15421 de 2021. 
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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 GARANTÍAS del presente documento. 
 

15. PROPUESTA DEL RECURSO HUMANO 
 
El proponente TENDRÁ que presentar una carta donde adquiere un compromiso 
inequívoco de suministrar el siguiente personal: 
 

15.1 PERSONAL MÍNIMO 
 
El proponente deberá contar con el recurso humano solicitado y presentar junto con su 
propuesta la HOJA DE VIDA CON SUS ANEXOS, con el perfil requerido, que será 
verificado por parte de la Fundación Universidad del Valle, conforme a los siguientes 
requerimientos: 
 

CANTID
AD 

CARGO TÍTULO REQUERIDO 

1 
Director 
Administrativo  

Título profesional en áreas 
administrativas, económicas, ingenierías, 
ciencias sociales y afines, con estudios 
de posgrado 

1 
Director 
Académico 

Título profesional en áreas de educación 
o carreras afines con estudios de 
posgrado relacionados con educación, 
desarrollo académico, gestión 
pedagógica y/o gestión de proyectos. 

1 
Coordinador 
académico 

Licenciado en idiomas, lenguas 
modernas o carreras afines, con estudios 
de posgrado relacionados con educación 
y/o gestión de proyectos. Nivel de Inglés 
B2 o superior. 

1 
Coordinador 
operativo 

Título profesional en áreas 
administrativas, humanidades, ciencias 
sociales, económicas, de ingeniería 

 
El proponente debe de tener en cuenta que, adicional a los requisitos exigidos para el 
profesional descrito anteriormente, se debe anexar la siguiente documentación: hoja de 
vida, copia del documento de identificación, la certificación de vigencia de la respectiva 
matrícula profesional y los títulos de formación profesional. 
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El proponente en su oferta deberá acreditar la formación profesional y la experiencia de 
los profesionales anteriormente mencionados. Para tal fin, deberá anexar la siguiente 
documentación:  
  

● Fotocopia del diploma o acta de graduación, expedido por una institución de 
educación superior. 

● Tarjeta profesional o matrícula profesional para las profesiones que así lo 
requieran. 
 
El proponente debe anexar una carta de compromiso por cada profesional ofrecido en el 
presente proceso de selección adelantado por la Entidad, donde autorice al OFERENTE a 
utilizar su hoja de vida durante el proceso de selección y en el evento de ser escogido el 
proponente, se compromete tener total disponibilidad para trabajar en el objeto del 
contrato durante su duración. 

Parágrafo 1. Teniendo en cuenta que la entidad adelanta de forma simultánea la 
contratación del presente proceso en TRES (3) zonas del país; aquellos oferentes que se 
postulen a dos (2) o las tres (3) zonas (Sea de forma individual, consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura), deberán atender, para efectos de acreditar el personal 
mínimo, que NO se podrán presentar las mismas hojas de vida. 

Parágrafo 2. En caso de incorporar las mismas hojas de vida para más de una (1) zona 
del país, la entidad aplicará las mismas en orden de prioridad, al primer proceso radicado, 
teniendo en cuenta fecha y hora de radicación del oferente. 
 

16. FORMA DE PAGO 
 
La Fundación Universidad del Valle pagará así:  
 

PRIMER PAGO: Un primer pago anticipado por el valor de: DOS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES 
PESOS M/CTE ($2.417.399.103.oo) correspondientes al 40% del valor del contrato, una 
vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución suscrita el acta de inicio y 
presentado en el plan de trabajo y el cronograma, presentación de la factura con el lleno 
de los requisitos e informe de cumplimiento de aprobación y satisfacción expedida por el 
interventoría del contrato. 
 

SEGUNDO PAGO: Un segundo desembolso por el valor de MIL QUINIENTOS DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
PESOS M/CTE. ($1.510.874.440). equivalente al 25% del valor del contrato del valor del 
contrato, presentando informe parcial técnico y financiero al 45 % de las actividades 
pactadas, previa viabilidad de la interventoría y aprobación de la supervisión y soportadas 
en los respectivos informes de ejecución del contrato. 
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TERCER PAGO: Un tercer desembolso por el valor de: MIL QUINIENTOS DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
PESOS M/CTE. ($1.510.874.440). equivalente al 25% del valor del contrato del valor del 
contrato, presentando informe parcial técnico y financiero al 75% de las actividades 
pactadas, previa aprobación del interventor y soportadas en los respectivos informes de 
ejecución del contrato. 
 

UN CUARTO Y ÚLTIMO PAGO: un cuarto y último pago por el valor de: SEISCIENTOS 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($604.349.775) equivalente al 10% del valor del 
contrato, previa viabilidad de la interventoría y aprobación de la supervisión con el 100% 
de actividades y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato y acta 
de terminación. 
 
Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia 
fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. 
 
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.). 
 

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 corresponde a: una CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 

18. CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN HABILITANTES  
 

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, en el FORMATO No. 1, 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. 
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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 de 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. 
 
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 de la persona jurídica  
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades 
constituidas y registradas en la cámara de comercio de la respectiva jurisdicción, 
conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen 
privado, las que deberá cumplir al momento de la presentación de la propuesta con los 
siguientes requisitos: 
 
Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del 
certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de 
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su domicilio social, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad igual al del término 
de ejecución del contrato y de un (1) año más, contado a partir del vencimiento de la 
vigencia del contrato. 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad representante legal para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del Contrato ofrecido, Cuando el representante legal tenga 
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente del acta en que conste la 
decisión del órgano social correspondiente que lo autorice para participar en la 
constitución de consorcio o uniones temporales y la participación en procesos de 
contratación como mínimo equivalentes a dos veces el monto del presupuesto del 
presente proceso. 
 
Acreditar que el objeto social principal incorpora específicamente la prestación de 
servicios lingüísticos, dotación de materiales educativos y ayudas didácticas, asi como la 
capacitación, formación seguimiento, coordinación asistencia técnica y evaluación de 
docentes y estudiantes, de manera que le permita a la persona jurídica, natural, 
consorcios o uniones temporales la celebración y ejecución ofrecida teniendo en cuenta a 
estos efectos el alcance y naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. En el 
caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los componentes deberá cumplir 
este requisito. 
 
- Empresas Nacionales: 
 
Tratándose de Persona Jurídica, el Proponente deberá presentar el certificado actualizado 
sobre constitución, existencia y representación legal y monto del capital social, expedido 
por la Cámara de Comercio, en donde conste: que, de acuerdo con su objeto social, 
cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el 
objeto de este proceso, y que su duración no será inferior a la vigencia del contrato y 
mínimo un (1) año más. 
 
Si el Oferente es persona natural con actividad comercial, el proponente deberá presentar 
un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, expedido por la Cámara de 
Comercio, en cual se contemple que su actividad está relacionada con el objeto del 
presente proceso de selección y demás actividades inherentes y/o complementarias. 
 

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 
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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. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
 
Fotocopia del documento de identidad, la oferta debe integrarse con una fotocopia de la 
cédula de ciudadanía o del documento de identidad del proponente, de su representante o 
de su apoderado.  
 

f. Certificado    de    antecedentes   disciplinarios    expedido    por    la Procuraduría 
General de la Nación: 
 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal 
expedido por la Procuraduría General de la Nación con una vigencia no mayor de TRES 
(3) MESES. 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. 
 

g. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República: 
 
Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona jurídica y del representante legal 
expedido por la Contraloría General de la República con una vigencia no mayor de UN (1) 
MES. 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. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional:  
 
Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal expedido por la Policía 
Nacional con una vigencia no mayor de UN (1) MES.  
 

i.Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía 
Nacional:  
 
Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional 
con una vigencia no mayor de UN (1) MES. 
 

j. Certificado de no encontrarse incurso en prohibiciones, inhabilidades e 
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incompatibilidades: 
 
Certificación en el FORMATO No. 4 de no encontrarse incurso en ninguna de las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política 
de Colombia y en la Ley.   
 

k. Certificación Artículo 50 Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007: 
 
Certificación en el FORMATO No. 3 con respecto de estar al día en los pagos por sus 
obligaciones laborales y con el Sistema de Seguridad Social Integral, por concepto de 
salarios, salud, pensiones y riesgos laborales y por concepto de Aportes Parafiscales tales 
como ICBF, Caja de Compensación familiar y SENA. 
 
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. 
 

l. 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 adjudicataria del contrato, deberá 
pertenecer al régimen común o en su defecto; inscribirse previamente al mencionado 
régimen. 
 

m. Licencia de funcionamiento y aprobación de programa 
 
Tratándose de Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
deberán aportar la respectiva licencia de funcionamiento y la aprobación del programa de 
conocimientos académicos en inglés, expedida por la Secretaría de Educación 
correspondiente; Las instituciones de educación superior deberán aportar la resolución de 
aprobación expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
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En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, esta deberá ser acreditada por todos los 
miembros del consorcio y/o unión temporal. 
 

n. Registro Único de Proponentes (RUP): 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. 
 
Las personas naturales, jurídicas y todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, 
deben encontrarse inscritos, calificados en los segmentos, familia y clase referidos, de 
acuerdo con el objeto del presente proceso de selección, en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio. 
 

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 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 80 Servicios de gestión 

Familias 16 Servicios de Administración 

Clases  15 Servicios de apoyo gerencial 

 
Si la propuesta se presenta en forma individual, consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, el oferente debe cumplir en forma total con la inscripción, calificación y 
clasificación en el grupo, segmento, familia y clases exigidos en el presente pliego.  
 

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los literales anteriormente 
mencionados, ésta NO será habilitada. 
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19. OFERTA ECONÓMICA  
 
El Proponente debe incluir en su Oferta el FORMATO No. 5 debidamente diligenciado. 
 

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 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 
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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. Cuando la Oferta sea presentada de forma extemporánea, luego de la fecha y hora 
exactas señaladas para la finalización del término para presentar Ofertas, y en un lugar 
diferente al establecido en las Reglas de Participación.  

b. No suscribir la carta de presentación de la propuesta, bien sea por el oferente, persona 
natural, representante legal o apoderado debidamente facultado. 

c. No suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan 
cumplido durante el Proceso de Contratación 

d. Que la propuesta presentada exceda el valor del presupuesto oficial destinado para la 
ejecución del objeto a contratar, o su valor sea inferior al 90% del mismo.  

e. Hallarse el oferente en causal de inhabilidad e incompatibilidad de acuerdo con la 
Constitución y la ley.  

f. Encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República.  

g. Encontrarse reportado en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e 
Inhabilidades SIRI de la Procuraduría General de la Nación, con antecedentes 
disciplinarios vigentes.  

h. Tener antecedentes judiciales vigentes que impidan participar en la invitación y celebrar 
el contrato.  

i. Tener sanciones vigentes en el Registro del Sistema Nacional de Medidas Correctivas 
de la Policía Nacional.  

j. Cuando   solicite   presentar   algún   documento   o   subsanar   o   aclarar   alguna 
información necesaria y el Oferente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los 
plazos y condiciones señalados. 

k. Cuando LA FUNDACIÓN en cualquier estado del proceso de selección evidencie, que 
alguno(s) de los documentos que conforman la Oferta contiene(n) información 
inconsistente o contradictoria. 

l. Cuando LA FUNDACIÓN, en cualquier estado del proceso de selección, evidencie una 
inexactitud en la   información   contenida en la   Oferta que, de haber sido advertida   al 
momento de la   verificación de dicha información, no le hubiera permitido al Oferente 
cumplir con uno o varios de los requisitos habilitantes.   

m. Cuando la Oferta sea alternativa o esté condicionada. 

n. Cuando la Oferta sea parcial. 

o. Cuando con posterioridad al cierre de la invitación, los integrantes de una Estructura 
Plural modifiquen su porcentaje de participación en la oferta, o uno o algunos de ellos 
desistan o sean excluidos de participar en la Estructura Plural o se modifique la modalidad 
de Estructura Plural escogida. 
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p. No incluir la Oferta económica. 

q. Presentar en la Oferta económica con algún valor en moneda extranjera. 

r. Cuando el Valor total de la oferta económica sea superior al presupuesto oficial. 

s. Cuando el representante legal de la sociedad tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la persona jurídica y no allegue de forma simultánea con la 
Oferta el documento de autorización expresa del órgano competente. 
 

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 2020. 

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. 

27.1 Indicadores financieros 
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Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes parámetros de 
evaluación financiera: 

Indicador Fórmula 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: 35% 

Capital de trabajo Activo corriente menos Pasivo 
corriente 

>=50% DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional sobre 
Gastos de intereses 

Mayor o igual a 10 o 
indeterminado 

   

Donde: 
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27.1.1   Índice 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 
  

 La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

  

 27.1.2 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 35%. 

                                   Pasivo Total 

Nivel de endeudamiento= ---------------------- *100 = ≤ 35% 

                                   Activo Total 

La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

  

27.1.3 Capital de Trabajo ≥ 50% del Presupuesto Oficial Estimado. 

El capital de trabajo se calculará de la siguiente manera: 
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Capital de Trabajo = Activo corriente- Pasivo Corriente 

En el caso de proponentes plurales, el capital de trabajo del proponente corresponderá a 
la sumatoria del capital de trabajo de cada integrante del proponente plural multiplicado 
por su % de participación correspondiente. El capital de trabajo del proponente plural se 
calculará con base en la siguiente fórmula:                       

En donde: 

CT= Capital de trabajo del Proponente Plural 

CTi=Capital de trabajo del integrante i del proponente plural 

%i=Porcentaje de participación del integrante i en el proponente plural 

N= número total de integrantes del proponente plural 

i= Integrante i del proponente Plural (varía entre 1 y n) 

Los proponentes acreditarán la capacidad financiera mediante la información contenida en 
el Registro Único de Proponentes. 

En todo caso, la Fundación en cualquier momento podrá solicitar la presentación de 
Estados Financieros para verificar la información contenida en el RUP. 

Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país, acreditarán la capacidad financiera 
mediante la información y documentos aportados por estos, o por sus integrantes, en su 
propuesta, con la presentación de por lo menos: 

·      Estados financieros dictaminados en la moneda local del país en el cual fueron 
emitidos (que incluya como mínimo Balance General y Estado de Resultados con cierre 
de vigencia más reciente de acuerdo con la vigencia fiscal del país de emisión) y 
adicionalmente convertidos a pesos colombianos por parte de un contador público 
colombiano. 

·      Notas a los estados financieros (con cierre de vigencia más reciente de acuerdo 

con la vigencia fiscal del país de emisión). 

·      Copia de la tarjeta profesional del contador público colombiano que certifica la 
conversión a pesos. 

·      Certificado vigente de antecedentes disciplinarios del contador público colombiano 
que certifica la conversión a pesos, expedido por la junta central de contadores de 
Colombia. 
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Nota 1: Los proponentes extranjeros que cuenten con una sucursal en Colombia, podrán 
acreditar la capacidad financiera bien sea con los estados financieros de la sucursal, o los 
estados financieros de la casa matriz, caso en el cual deberán cumplir la documentación 
exigida antes descrita para los “proponentes extranjeros sin domicilio en el país”. 

Parágrafo 1. Teniendo en cuenta que la entidad adelanta de forma simultánea la 
contratación del presente proceso en tres (3) zonas del país; aquellos oferentes que se 
postulen a más de una (1) zona (Sea de forma individual, consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura), deberán atender, que, para efectos de acreditar su capital 
de trabajo, se verificará de forma consolidada que el mismo, sea igual o superior al 
CINCUENTA (50%) del presupuesto oficial de las zonas donde se presente.  

Parágrafo 2. En caso de NO cumplir con el parágrafo 1, la entidad aplicará el capital de 
trabajo acreditado en orden de prioridad, al primer proceso radicado, teniendo en cuenta 
fecha y hora de radicación del oferente.  

27.1.4 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 10 veces 

                                                          Utilidad 
Operacional 

Razón de Cobertura de Intereses:-------------------------------= mayor o igual a 10 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 
2020, 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 



 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 del 2021 
Página 

35 de 71 
 

 

para la determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 
Contratación de conformidad con la fórmula correspondiente.  

27.2 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 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: 

27.2.1 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 13% 

                                           Utilidad 
Operacional 

Rentabilidad del Patrimonio:(-------------------------------) = mayor o igual a 13% Patrimonio 

                                                          Patrimonio 

 La propuesta que no cumpla esta condición se calificará NO HABILITADA 

27.2.2  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 8% 

                                  Utilidad Operacional 

Rentabilidad del Activo: (----------------------------------) = mayor o igual a 8% Activo Total 
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                                               Activo Total 

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

  

Nota: Para el caso de consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, 
se tomará la suma ponderada 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. 

De no cumplir con los índices establecidos la propuesta será declarada NO HÁBIL EN 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

28. 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). 
 

29. EXPERIENCIA 
 
Conforme el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 en cuanto a los requisitos 
habilitantes contenidos en el RUP, las cámaras de comercio deben verificar y certificar los 
siguientes requisitos habilitantes: 1. Experiencia – Los contratos o convenios celebrados 
por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las 
Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer 
nivel y su valor expresado en SMMLV. 
 
Los contratos o convenios celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades 
en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, 
obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador 
de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el oferente deberá acreditar en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, la ejecución de mínimo ocho (8) 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: 
 

29.1. CLASIFICACIÓN 
- 
 

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 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 80 Servicios de gestión 

Familias 16 Servicios de Administración 

Clases  15 Servicios de apoyo gerencial 

 
a. Cada contrato o convenio aportado deberá estar debidamente inscrito, calificado y 
clasificado en el RUP. Así mismo, cada contrato o convenio aportado deberá cumplir en al 
menos una (1) de las clasificaciones exigidas en el presente pliego. 
b. En dicho documento se verificará, además, si el proponente ha dado cumplimiento 
a contratos anteriores y si ha sido sancionado o no. 
 

29.2. Experiencia en SMMLV: 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, deberá ser igual o superior al SETENTA 
(70%) del presupuesto oficial y este, específicamente deberá contemplar en su objeto la 
implementación de programas de apoyo educativo a estudiantes de Instituciones 
Educativas Oficiales. 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 ciento 
cincuenta por ciento (150%) del presupuesto oficial estimado en SMMLV. 
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Parágrafo. 1. Teniendo en cuenta que la entidad adelanta de forma simultánea la 
contratación del presente proceso en tres (3) zonas del país; aquellos oferentes que se 
postulen a más de una (1) zona (Sea de forma individual, consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura), deberán atender, que para efectos de acreditar la 
experiencia en SMMLV, se verificará de forma consolidada que la experiencia aportada 
por el mismo, sea igual o superior al doscientos (200%) del presupuesto oficial de las 
zonas ofertadas, atendiendo lo requerido por la entidad en el numeral 29.3 de los pliegos 
definitivos. 
 

Parágrafo 2. En caso de NO cumplir con el parágrafo 1, la entidad aplicará la experiencia 
aportada en orden de prioridad, al primer proceso radicado, teniendo en cuenta fecha y 
hora de radicación del oferente.  
 
 

29.3. 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:  
 
 
a. Al menos tres (3) de los contratos acreditados deberán incorporar procesos de 
enseñanza, formación o aprendizaje del idioma inglés a estudiantes. 
 
b. Al menos dos (2) de los contratos acreditados deberá incorporar procesos 
educativos y/o de apoyo a estudiantes de instituciones educativas oficiales. 
 
c. Al menos uno (1) de los contratos acreditados deberá incorporar actividades de 
operación logística en el desarrollo de procesos de formación.  
 
d. Al menos uno (1) de los contratos acreditados deberá incorporar procesos suministro, 
implementación y apropiación de soluciones tecnológicas y la dotación de mobiliario para 
aulas de clase regular en Instituciones educativas oficiales. 
 
e. Al menos uno (1) de los contratos acreditados deberá incorporar procesos de 
cualificación de docente. 
 
NO podrá acreditarse en un mismo contrato más de un (1) aspecto requerido por cada 
literal. 
 
 
 



 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 del 2021 
Página 

39 de 71 
 

 

29.4. TEMPORALIDAD  
 
Se deberá acreditar una experiencia acumulada en donde cuya sumatoria de los contratos 
aportados como mínimo deberán demostrar veinte y cuatro (24) meses, sin importar que 
los contratos se hayan desarrollado simultáneamente.  
 

29.5. COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
La sumatoria de los contratos o convenios aportados deberán acreditar experiencia de 
ejecución en mínimo tres (3) Departamentos y/o distritos del territorio Nacional.  
 

NOTA 1: Para facilitar la verificación del requisito de EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
éste debe señalar y resaltar, cuáles de los contratos certificados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la FUNDACIÓN UNIVALLE con el fin 
de ser habilitado. Igualmente deberá diligenciar el Formato que hace parte integral del 
presente pliego.  
 
No será tenida en cuenta la experiencia cuando:  
 
a) Acrediten planes, programas y/o proyectos que aún se encuentren EN EJECUCIÓN. 
b) Acrediten la ejecución o inversión de recursos propios objeto de la razón de ser del 
proponente o miembro de este. 
c) Acrediten la ejecución de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades que 
no comprometan recursos.  
 
El proponente deberá relacionar su experiencia en el ANEXO sobre Experiencia del 
Proponente y presentar los documentos correspondientes, de acuerdo con las condiciones 
siguientes: 
 

29.7. CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
 
Se deberá aportar copia del contrato o acta de liquidación o terminación del mismo o 
certificación expedida por la entidad contratante. 
 
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 
oferente que contenga los aspectos requeridos en este numeral para acreditar 
experiencia. 
 
29.8. 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 de la ejecución 
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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 en 
meses, (vi) valor final ejecutado (vii) fechas de inicio y terminación, suspensiones, 
reinicios, (viii) cumplimiento del contrato, (ix) porcentaje de participación del oferente 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 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 o terminación, en las cuales se incluya la información 
faltante en la certificación de experiencia, y de ser necesario copia del contrato. 
 
En el caso de estructura plural, cada integrante del proponente deberá aportar un contrato 
a la experiencia solicitada.  
 
Cuando se presenten contratos para demostrar experiencia que haya sido ejecutada en 
consorcio o unión temporal, se tomará respecto al valor y cantidades ejecutadas, en 
proporción según haya sido el porcentaje de participación en el respectivo consorcio o 
unión temporal. 

Cuadro N° 6: Evolución del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00 

Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350,00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00 
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Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic 31 de 2020 877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic 31 de 2021 908.526.00 

 
Los Contratos que los Proponentes presenten a consideración de La Fundación Univalle 
deben cumplir adicionalmente con las siguientes exigencias: 
 

⮚ Todo proponente debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes en 
cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento vigente. En consecuencia, para verificar la 
experiencia exigida deberá presentar copia del contrato o acta de liquidación o 
terminación del mismo o certificación expedida por la entidad contratante. Para que la 
documentación adicional que evidencie la experiencia solicitada, sea idónea para la 
verificación de la misma, es necesario que contenga la siguiente información: Objeto, 
Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y dirección, 
Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, 
Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada 
o valor ejecutado del contrato anterior a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. 
 

⮚ De acuerdo con el literal 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015: 
“Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia 
de sus accionistas, socios o constituyentes”. La acumulación se hará en proporción a la 
participación de los socios en el capital de la persona jurídica. No podrá acumularse a la 
vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre 
sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993. 
 

⮚ No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona 
jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las 
modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 
 

⮚ En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá 
trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará de acuerdo al porcentaje 
de participación en la sociedad escindida. 
 

⮚ En el evento que un contrato y/o convenio que se aporte para la experiencia haya 
sido ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
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experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso, en 
concordancia con el numeral 7 del literal B del capítulo VI. 
 

⮚ En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y 
ésta presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información 
real del contrato y/ convenio, y al proponente que difiera en la información no se le 
aceptará como acreditación de experiencia. 
 

⮚ Para efectos de la acreditación de experiencia aceptable de contratos y/o 
convenios que hayan sido objeto de cesión antes de la ejecución del cincuenta (50%) por 
ciento del valor del servicio, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente. En caso de que la cesión se haya 
producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del valor del servicio no se 
admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario. 
 

⮚ En caso que la Entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada 
para acreditar la experiencia aceptable, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación 
de allegarla, de lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para la evaluación. 
 

⮚ Para efectos de la evaluación, los contratos de Gerencia en los cuales se estipula 
el pago de honorarios al contratista, no se tendrán en cuenta para la experiencia de 
contratos de ejecución de servicios. 
 

⮚ Para efectos del cálculo del plazo se tomará los días calendario, los meses de 30 
días y los años de 360 días. 
 

⮚ Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por 
defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco 
se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la 
centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 
décima de mes. 
 

⮚ Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos 
criterios de experiencia (diferentes al plazo), se utilizarán las aproximaciones por exceso o 
por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior 
a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y 
cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número 
entero de la centésima del valor. 
 

⮚ Los valores de las certificaciones y/o contratos y/o convenios aportados serán 
tenidos en cuenta expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes al 
momento de la terminación del contrato y/o convenio aportado como soporte de 
experiencia. 
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⮚ La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, 
cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá 
convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 
describe: 
 

1. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor 
correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el 
Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el 
proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 
 

2. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes 
entre el dólar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y 
Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto 
se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 
 

3. Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes 
obtenidos, en un “Cuadro de Conversión de valores” que presente los Valores de los 
contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos de 
los Contratos en Moneda Colombiana. Así mismo, los valores facturados tanto en moneda 
original como en Moneda Colombiana. 
 

NOTA 3: La valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 

a. 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 50% 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 40% en el consorcio, unión temporal, en el contrato derivado del presente 
proceso y en su ejecución. 
 

b. En caso de que la experiencia sea soportada por uno o varios socios, esta deberá 
estar debidamente certificada. Para este caso, el representante legal de la firma debe 
certificar ante el departamento el vínculo del aportante de la experiencia, como socio de la 
compañía. Igualmente es indispensable que en el RUP de la empresa se vea reflejada la 
experiencia del socio quien carga la experiencia según el objeto requerido. Este es un 
requisito habilitante en caso de que la sumatoria de los contratos no esté igual o por 
encima del presupuesto, no se tendrá en cuenta para la calificación.  
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c. Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga 
domicilio o sucursal en Colombia, presentará la información que acredite, en igualdad de 
condiciones que los proponentes nacionales. En caso de que alguna información referente 
a esta experiencia no esté acreditada de la manera que exige el pliego de condiciones, 
deberá aportar el documento o documentos equivalentes expedidos por la Entidad 
Contratante (ENTIDAD ESTATAL), de los cuales se pueda obtener la información 
requerida. Esta acreditación con documentos equivalentes, solo aplica en relación con los 
expedidos en un país extranjero. 
 

d. El valor de la certificación que presente el proponente, se proyectará a valor 
presente, considerando su valor a la fecha de terminación en SMMLV. La Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes; si se 
advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por el 
Departamento de Nariño, la propuesta será objeto de RECHAZO, sin perjuicio de las 
demás actuaciones que se promuevan. 
 

e. El valor total de los contratos o convenios celebrados que se aporten para 
acreditar la experiencia será aquel que tuvieron a la fecha de terminación del contrato y la 
conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme a 
la vigente en dicho año. 
 

f. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 
Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) 
vigente para la fecha de firma o suscripción del contrato. 
 

g. El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término 
para presentar propuestas. 
 

h. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, 
unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en 
cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 
 

i.  No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
 

j. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de 
cesiones, solamente se aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre 
y cuando el contrato esté terminado. 
 
LA FUNDACIÓN UNIVALLE, se reserva el derecho de verificar integralmente la 
autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, 
tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o 
entidades contratantes. Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido 
por EL DEPARTAMENTO, se rechazará la propuesta. 
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30. EVALUACIÓN 
 
La primera parte de la evaluación consistirá en la verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales por parte de las ofertas de los proponentes, las cuales deberán 
ajustarse a todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos en convocatoria. 
 
En segundo lugar, las propuestas serán calificadas y ponderadas teniendo en cuenta los 
factores de selección objetiva establecidos a continuación, necesarios para comparar las 
propuestas, los cuales obedecen estrictamente a los criterios señalados. 
 
El Puntaje se otorgará sobre mil (1000) puntos y serán discriminados de la siguiente 
manera: 
 

FACTOR DE CALIDAD 690 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL ALCANCE DE LOS 
OBJETIVOS  

290 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 

150 

EXPERIENCIA EN PROCESO EDUCATIVOS  150 

EXPERIENCIA ADICIONAL EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS 

100 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 200 

FACTOR ECONÓMICO 100 

CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO 100 

PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 10 

TOTAL 1.000 

 

Nota. Los documentos soportes para acreditar los criterios de ponderación y selección del 
presente proceso de selección establecidos en el presente capítulo no son subsanables 
de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley. 
 

30.1. ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS (290 
PUNTOS) 
 
El proponente describe claramente la estrategia de gestión para el alcance de los 
objetivos del proyecto, teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
ASIGNADO 

1 El proponente deberá describir un plan para el desarrollo 120 
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del proyecto, detallando los aspectos académicos y 
operativos. Así mismo, deberá incluir, acciones 
alternativas que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos incluso, en condiciones de atención al nuevo 
Coronavirus (COVID-19) 

2 

El proponente deberá precisar las acciones para la 
entrega, el uso y apropiación de los materiales 
pedagógicos y los recursos educativos, dispuestos para la 
enseñanza y aprendizaje del inglés en el marco del 
proyecto.   

100 

3 
El proponente que incorpore una descripción detallada del 
equipo de trabajo, las funciones y acciones a desempeñar 
de cada uno de los miembros del mismo.  

70 

 

El proponente que NO incorpore cualquiera de los criterios 
establecidos en los ítems No. 1, 2, 3 y 4 o habiéndolo 
presentado este no cumpla con los requisitos establecidos 
en este numeral, recibirá 0 Puntos por ítem 
 

0 (cero) 
por ítem NO 
incorporado 
o No Cumple 

 

30.2. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO – 150 PUNTOS 
 
El proponente deberá hacer una relación de la formación y experiencia adicional de cada 
uno de los miembros del equipo de trabajo y adjuntar la documentación que permita 
soportar dicha información. 
 
Es de aclarar que, para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, 
respectivamente, de conformidad con el artículo 12, de la Ley 842 de 2003. 
 
Esta formación y experiencia adicional se evaluará teniendo en cuenta el siguiente 
puntaje: 
 
 

CARGO TÍTULO REQUERIDO EXPERIENCIA GENERAL PUNTAJE 

Director 
Administrativo  

Título profesional en áreas 
administrativas, 
económicas, ingenierías, 
ciencias sociales y afines, 
con estudios de posgrado.  

Con mínimo 4 años de 
experiencia en gerencia y/o 
administración y/o formulación 
de proyectos. 

80 

Director 
Académico 

Título profesional en áreas 
de educación o carreras 
afines con estudios de 
posgrado relacionados 

Con mínimo 4 años de 
experiencia en docencia y/o 
gestión de proyectos educativos 
y/o sociales y/o de educación 

40 
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con educación, desarrollo 
académico, gestión 
pedagógica y/o gestión de 
proyectos. 

formal. 

Coordinador 
académico 

Licenciado en idiomas, 
lenguas modernas o 
carreras afines, con 
estudios de posgrado 
relacionados con 
educación y/o gestión de 
proyectos. Nivel de Inglés 
B2 o superior. 

Con mínimo 3 años de 
experiencia profesional en la 
docencia y/o gestión de 
proyectos. 

15 

Coordinador 
operativo 

Título profesional en áreas 
administrativas, 
humanidades, ciencias 
sociales, económicas, de 
ingeniería 

Con mínimo 3 años de 
experiencia profesional en la 
coordinación de actividades de 
tipo operativo y logístico de la 
ejecución de un proyecto. 

15 

 
El personal aquí señalado estará obligado a reemplazar parte de él cuando la 
interventoría, de manera justificada, lo solicite, garantizando en todo momento su 
presencia y resultados dentro de la ejecución contractual. Todos los documentos del 
personal profesional se entregarán al momento de la firma del acta de inicio. 
 
El proponente en su oferta deberá acreditar la formación profesional y la experiencia de 
los profesionales anteriormente mencionados. Para tal fin, deberá anexar la siguiente 
documentación:  
  

● Fotocopia del diploma o acta de graduación, expedido por una institución de 
educación superior. 

● Tarjeta profesional o matrícula profesional para las profesiones que así lo 
requieran. 

● Certificación laboral que para efectos de evaluación deberán contener las fechas 
de inicio y terminación de contratos y si fue un contrato específico, deberá incluir el 
número de contrato y las entidades contratantes; para efectos de contabilización se 
tomará como el mes completo. 
 
En el 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. 
 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse 
de la traducción correspondiente. 
 
La experiencia general del profesional cuando se solicite, solamente podrá ser 
contabilizada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta, licencia o matrícula 
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profesional y en las profesiones que no cuenten con el requerimiento anterior desde la 
fecha de expedición del título profesional. 
 
El proponente debe anexar una carta de compromiso por cada profesional ofrecido en el 
presente proceso de selección adelantado por la Entidad, donde autorice al OFERENTE a 
utilizar su hoja de vida durante el proceso de selección y en el evento de ser escogido el 
proponente, se compromete tener total disponibilidad para trabajar en el objeto del 
contrato durante su duración. 
 

Parágrafo 1. Teniendo en cuenta que la entidad adelanta de forma simultánea la 
contratación del presente proceso en TRES (3) zonas del país; aquellos oferentes que se 
postulen a más de una (1) zona (Sea de forma individual, consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura), deberán atender, para efectos de acreditar el personal 
mínimo, que NO se podrán presentar las mismas hojas de vida. 
 

Parágrafo 2. En caso de incorporar las mismas hojas de vida para más de una (1) zona 
del país, la entidad NO las puntuará.  
 
 

30.3. EXPERIENCIA EN PROCESOS EDUCATIVOS – 150 PUNTOS 
 
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 específica 
adicional a la establecida en el Numeral No. 29 del presente pliego de condiciones, en 
procesos educativos en Instituciones Educativas oficiales: 
 
 
 

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE APOYO EDUCATIVO PUNTAJE  

La propuesta es soportada mediante la presentación de mínimo UNO 
(1) contrato con certificación y/o acta de terminación, y/o acta de 
liquidación, que acredite: experiencia en procesos educativos en 
Instituciones Educativas oficiales donde se incorporen acceso y 
movilización en zonas rurales y urbano-marginales. 

50 

La propuesta es soportada mediante la presentación de mínimo DOS 
(2) contrato con certificación y/o acta de terminación, y/o acta de 
liquidación, que acrediten: experiencia en procesos educativos en 
Instituciones Educativas oficiales donde se incorporen acceso y 
movilización en zonas rurales y urbano-marginales. 

100 

La propuesta es soportada mediante la presentación de mínimo TRES 
(3) contrato con certificación y/o acta de terminación, y/o acta de 
liquidación, que acrediten: experiencia en procesos educativos en 

150 
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Instituciones Educativas oficiales donde se incorporen acceso y 
movilización en zonas rurales y urbano-marginales. 

El proponente que NO incorpore en su propuesta operativa cualquiera 
de los requisitos mencionados en los ítems No. 1, 2 y 3 del presente 
numeral. 

0 por ítem NO 
incorporado 

 
El proponente acreditará lo requerido por la entidad aportando contratos o convenios o 
actas de liquidación y/o terminación 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.  
 

30.4. EXPERIENCIA ADICIONAL EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS (PUNTOS MÁXIMOS 100) 
 
Este criterio se refiere a los valores agregados que ofrece el proponente 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, puntualmente experiencia específica adicional a la establecida en 
el numeral 29 del presente pliego de condiciones en procesos de formación y capacitación 
en el idioma inglés. 
 

EXPERIENCIA ADICIONAL EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS 

PUNTAJE 

La propuesta es soportada mediante la presentación de mínimo 
dos (2) certificaciones o contratos, que acrediten procesos de 
formación y capacitación en el idioma inglés. 

100 

TOTAL 100 

 
El asociado 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. 
 
 
 



 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 del 2021 
Página 

50 de 71 
 

 

30.5. FACTOR ECONÓMICO (100 PUNTOS) 
 
A los proponentes que obtengan calificación de CUMPLE en todos los REQUISITOS 
HABILITANTES, el Departamento de Nariño procederá a revisar sus propuestas 
económicas “FORMULARIO”, y verificará que las mismas cumplan con lo siguiente:  
 

⮚ Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems, cantidades y el 
valor unitario de cada uno de ellos.  

⮚ Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto 
oficial del proceso o módulo respectivo, establecido de acuerdo con el FORMULARIO.  

⮚ Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).  

⮚ La propuesta deberá presentarse en el formulario Nº 1. 

⮚ Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado 
del proponente y que corresponda al presente proceso de selección.  

⮚ Que no se hayan modificado alguno de los valores estimados en los presupuestos 
oficiales, como NO MODIFICABLES, para cada uno de los presupuestos.  

⮚ El valor que presenten los proponentes no debe ser mayor al 100% del Presupuesto 
Oficial establecido por la entidad. 

⮚ Que el valor de la propuesta económica no sea inferior al 95% del valor total del 
presupuesto oficial del presente proceso, expresado en pesos. 

⮚ Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. 
 

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de 
RECHAZO y se considerará como propuesta económica no válida. 
 

Evaluación del factor económico: 
 
A la oferta con menor precio se le asignarán máximo 100 puntos y a las demás se les 
asignará el puntaje en forma proporcional y decreciente, mediante la aplicación de una 
regla de tres simples. 
 
Puntaje = Oferta con Menor precio se le asignan 100 puntos. 
A las demás según la siguiente fórmula: 
 
PMnP X100 PMnP X100 
----------------; ----------------; y así sucesivamente. 
 PMyP1  PMyP2 
 
PMnP: propuesta con el menor precio  
PMyP1: propuesta con el segundo menor precio  
PMyP2: propuesta con el tercer menor precio 
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30.6.  CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO - (100 PUNTOS) 
 
Este requisito se solicita para darle mayor liquidez al proceso de ejecución del contrato, le 
da una cobertura del treinta por ciento (30%) 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 PUNTAJE 

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

100 

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

0 

 
Para acreditar el cumplimiento del requisito financiero relacionado con el cupo de crédito 
aprobado, 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 de 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 República, 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 aprobado debe ser el equivalente, como mínimo, al 
30% del presupuesto oficial. Que, para efectos de verificación, en el evento de 
presentarse en moneda extranjera, se calculará 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 y la vigencia de dicho cupo de crédito, deberá ser la misma de 
la garantía de seriedad de la oferta.  
 
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, 

http://www.banrep.gov.co/
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siempre y cuando corresponda a un solo cupo de crédito por integrante en concordancia 
con las disposiciones del párrafo anterior.  
 
De conformidad con el Modelo de certificación del cupo de crédito, este debe contener sin 
excepción:  
 

● Fecha de certificación del cupo de crédito.  

● Vigencia: deberá ser la misma de la garantía de seriedad  

● Monto: > o = al 30% del presupuesto oficial.  

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

● Declaración de que el cupo de crédito se encuentra aprobado.  
 
No podrá ser carta de intención, ni de pre aprobación, en caso de que sea alguna de estas 
dos NO se puntuará 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 y la capacidad de quien suscribe.  
 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni cupos de tarjetas de crédito, ni 
créditos rotatorios, ni CDT.  
 

Parágrafo 1. Teniendo en cuenta que la entidad adelanta de forma simultánea la 
contratación del presente proceso en tres (3) zonas del país; aquellos oferentes que se 
postulen a más de una (1) zona (Sea de forma individual, consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura), deberán atender, que para efectos de acreditar su cupo de 
crédito debidamente aprobado, se verificará de forma consolidada que el mismo, sea igual 
o superior al treinta (30%) del presupuesto oficial de las zonas donde se presente. 
 

Parágrafo 2. En caso de NO cumplir con el parágrafo 1, la entidad aplicará el cupo de 
crédito debidamente aprobado en orden de prioridad, al primer proceso radicado, teniendo 
en cuenta fecha y hora de radicación del oferente.  
 
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente 
mencionados, ésta NO será puntuada. 
 
 

30.7 PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
 
Este factor se evaluará con base en la Ley 816 de 2003, y con el fin de garantizar la 
reciprocidad y apoyar a la industria se asignará el puntaje de la siguiente forma: 
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INCENTIVO POR TRATO NACIONAL: 

Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Ley 816 de 2003 y Art. 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto. 1082 de 2015). Otorgará (90 PUNTOS) 

Si los servicios se ofrecen con todo el personal Colombiano 100 

Si los servicios se ofrecen con todo el personal Colombiano y 
extranjero 

40 

Si los servicios se ofrecen con personal extranjero en su 
totalidad 

  0 

TOTAL DE PUNTOS 100 

 

30.8 CUMPLIMIENTO DECRETO 392 DE 2018 – PERSONAL EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD.  
      (10 PUNTOS) 
 
El proponente que dentro de su planta de personal tenga vinculado a personal en 
situación de discapacidad tendrá 10 puntos. El cual se obtendrá de la siguiente manera: 
 

NÚMERO TOTAL DE 
TRABAJADORES DE PLANTA 
DE PERSONAL DEL 
PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE 
TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD EXIGIDO 

PUNTAJE 

Entre 1 y 30 1 10 

Entre 31 y 100 2 10 

Entre 101 y 150 3 10 

Entre 151 y 200 4 10 

Mayor a 200 5 10 

 
El representante legal del proponente certificará el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal la fecha de cierre del proceso de selección, dentro de la 
misma certificación deberá acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en 
su planta de personal, indicando nombre, identificación y tiempo de servicios a la entidad, 
así mismo esta certificación deberá estar acompañada del certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
 
Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
se tendrá  ́en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte 
como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la participación en la figura plural, para la 
respectiva contratación.  
 
Quienes no cumplan con el mínimo exigido en la tabla tendrán 0 puntos, al igual que 
quienes no acrediten el requisito establecido en la forma establecida. 
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31.   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. 
 

32.  CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
El tipo de contrato a celebrar es un contrato de prestación de servicios  
 

33. OBLIGACIONES GENERALES 
 
Prestación de servicio para el “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DE NARIÑO” 
 
Identificado con BPIN: 2020000030061 
 
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, 
se 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 las 50 instituciones educativas 
beneficiarias del Proyecto en el Departamento de Nariño.  
 
b) Identificar de forma cualitativa y cuantitativa el nivel de suficiencia del idioma inglés de 
100 docentes beneficiarios, a través de la aplicación de un instrumento de clasificación en 
tres momentos: prueba de entrada, prueba de seguimiento y prueba de certificación 
internacional.  
 
c) Identificar de forma cualitativa y cuantitativa el nivel de suficiencia del idioma inglés de 
300 estudiantes beneficiarios, a través de la aplicación de un instrumento de clasificación 
en  momentos: prueba de entrada y prueba de salida.  
 
d) Adquirir y distribuir 200 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). 
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e) Adquirir y distribuir 200 colecciones del Currículo Sugerido de Inglés para las 
Instituciones Educativas beneficiarias que contengan: 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, 
Mallas de Aprendizaje para Transición a 5 de Primaria, Orientaciones y Principios 
Pedagógicos de Transición a 5 de Primaria y Guía Práctica para la implementación del 
Currículo Sugerido de Inglés. 
 
f) Adquirir y distribuir 10.578 textos escolares (cuadernillos de trabajo) para estudiantes de 
Transición a 5 de primaria - Colección Bunny Bonita.  
 
g) Adquirir y distribuir 9.092 textos Guía para estudiantes de los grados 6°, 7° y 8° -  
 
h) Adquirir y distribuir 7.860 textos Guía para estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°-  
 
i) Adquirir y distribuir 18.184 libros fungibles (Workbook) para estudiantes de los grados 
6°, 7° y 8° -  
 
j) Adquirir y distribuir 15.720 libros fungibles (Workbook) para estudiantes de los grados 
9°, 10° y 11°-  
 
k) Adquirir y distribuir 152 Textos Guía para los docentes de los grados 6°, 7° y 8° -  
 
l) Adquirir y distribuir 131 Textos Guía para docentes de los grados 9°, 10° y 11°-  
 
m) Adquirir y distribuir en cada una de las 50 instituciones educativas focalizadas en el 
proyecto un Kit de material complementario que contiene: 120 ejemplares de libros 
(readers) de tres títulos para los niveles A1, A2 y B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia (40 por cada nivel), 15 diccionarios, Set de Flashcards: compuesto por 90 a 
100 unidades, 10 juegos de mesa, 10 unidades afiches de diferentes temáticas, set de 
comandos en inglés para los salones (10 unidades cada set), un set de rótulos en acrílico 
para señalar los espacios físicos del colegio (40 unidades cada set) en español e inglés y 
un mueble de almacenamiento móvil que se usa para biblioteca. 
 
n) Contratar mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales a los 
respectivos profesionales de apoyo requeridos para la coordinación, acompañamiento 
pedagógico y operativo a la implementación y evaluación de impacto del proyecto. 
 
ñ) Realizar la coordinación, el acompañamiento pedagógico a la implementación y 
evaluación de impacto y el apoyo logístico, para la ejecución de las actividades del 
proyecto.  
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o) Realizar la coordinación, el acompañamiento pedagógico a la implementación y 
evaluación de impacto y el apoyo logístico, del proceso de formación para fortalecer las 
habilidades comunicativas en inglés y las prácticas de aula de 100 docentes del 
Departamento de Nariño.  
 
p) Suministrar los materiales de apoyo requeridos para el proceso de formación dirigido a 
los 100 docentes beneficiarios de las instituciones educativas focalizadas en el proyecto.  
 
q) Fortalecer las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura, de 100 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.  
 
r) Fortalecer las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura, de 100 estudiantes 
beneficiarios, a través de una experiencia de inmersión de 6 días, 5 noches en localidades 
a nivel nacional que posibilite la exposición prolongada al idioma inglés en contextos 
reales de comunicación.  
 
s) Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia de los beneficiarios de 
las instituciones educativas focalizadas en el proyecto, durante la vigencia del contrato.  
 
t) Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopte LA FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL VALLE, LA INTERVENTORÍA Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN y 
prestar la colaboración necesaria para dar fiel cumplimiento al objeto del presente.  
 
u) Rendir durante la ejecución del contrato, informes al LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
DEL VALLE, INTERVENTORÍA Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN soportando la 
ejecución de los recursos, constituyendo un archivo disponible para los organismos de 
control y veedurías ciudadanas que lo requieran, para lo cual deberán manejar la 
documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de 
Archivo y entregar inventariada al supervisor, las carpetas y documentación que tenga a 
su cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente contrato, entrega que deberá 
hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad. 
  
v) Establecer estrategias de permanencia de estudiantes y en caso de deserción superior 
al 5% de los alumnos atendidos, informar a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, 
INTERVENTORÍA Y EL APOYO A 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.  
 
w) Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el servicio de apoyo pedagógico y 
acompañamiento educativo.  
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x) Llevar a cabo conjuntamente con la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, 
la selección de docentes y estudiantes a impactar, 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 Departamental. 
 
y) Cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 
de Bioseguridad. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de 
campo, deberá a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los 
implementos de seguridad mínimos requeridos aplicables al caso, tales como Casco, 
Botas, Gafas protectoras, etc. 
 

34. INTERVENTORÍA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN 
 
La Interventoría 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 interventor desempeñará las funciones que le designe la 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, las reglas de participación y el contrato. 
 
Así mismo, el apoyo a la supervisión será ejecutada por las personas naturales que 
designe la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al Interventor. El apoyo a la supervisión desempeñará las 
siguientes funciones: 
 
• Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
• Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 
adecuada ejecución de los recursos del contrato.  
• Mantener en contacto a las partes del contrato.  
• Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
• Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
• Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 
así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las 
diversas etapas del contrato.  
• Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios de la interventoría, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, 
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.  
• Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.  
• Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento 
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del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal 
desarrolle las actividades correspondientes.  
• Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 
 
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 
Interventoría y apoyo 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 
 
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 más. 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 como 
beneficiario a LA FUNDACIÓN. Asi mismo, debe constituirse la póliza de la garantía única 
de cumplimiento en favor de ENTIDADES ESTATALES, y expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz esté 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: 
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A. CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones que emanen del contrato, 
por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato, con 
vigencia igual al término de ejecución de este contrato y cuatro (4) meses más. 
 

B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIOS: Que garantice que 
los bienes y servicios cumplan con la calidad pactada y que se sean aptos para el servicio 
que fueron adquiridos, por el veinte (30%) del valor del contrato, por el término de su 
vigencia y año (1) más. 
 

C. PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Que 
garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
oferente emplee en la ejecución del negocio ofrecido, por el cinco por ciento (5%) del valor 
del mismo y con una duración igual a la ejecución del contrato y tres (3) años más.  
 

D.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado en las pólizas 
que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a LA 
FUNDACIÓN con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 
subcontratistas, no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. La vigencia de esta 
garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato y tres (3) meses más. 
 
E. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: Por el treinta 
por ciento (30%) del valor total del contrato por el término del mismo más el plazo previsto 
para la liquidación de éste. 
 
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. CLÁUSULAS 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 
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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 DE LA CONVOCATORIA  
 

No. ACTIVIDAD TÉRMINO 

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 

28 DE ABRIL DE 2021 

2 Término para formular observaciones al pliego 
de condiciones 

03 DE MAYO DE 2021 HASTA LAS 
2:00 PM  

3 Respuesta a las observaciones 05 DE MAYO DE 2021  

4 Plazo máximo para expedir Adendas 05 DE MAYO DE 2021  

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

06 DE MAYO DE 2021 A LAS 
11:30 AM  

 
 

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. 

06 DE MAYO DE 2021 A LAS 2:00 
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 

 
10 DE MAYO DE 2021 

 

8 
Término   para   formular   observaciones   a   la 
evaluación y aceptación de la oferta 

 
DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2021 
HASTA LAS 5:00 PM  

 

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. 

 
14 DE MAYO DE 2021  

10 Suscripción del contrato A PARTIR DEL 14 DE MAYO DE 
2021 
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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. La entidad y los interesados discutirán, la 
tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que se 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 

 PROBABILID
AD 

VALORACI
ÓN 

  

La inadecuada 
proyección de 
costos económicos 
incurridos por el 
contratista en la 

alta 100% Contratista Se exige póliza 
de cumplimiento 
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ejecución del 
contrato al momento 
de presentar su 
propuesta a la 
administración 

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% 
 
 
50% 

Contratista y  
 
Contratante 

 
N/A 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
El contratista deberá acatar lo dispuesto por la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 
y decreto 223 del 25 de febrero de 2021 proferida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, acoger las medidas de prevención recomendadas en la Circular Conjunta 001 del 
11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Ministerio de Salud 
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y Protección Social y del Ministerio de Trabajo y demás disposiciones que existan en el 
lugar de ejecución del proyecto, presentando un protocolo de Bioseguridad para el 
proyecto a la Fundación Universidad del Valle, de acuerdo a las situaciones sanitarias que 
se vivan en el momento. 
 
El contratista asumirá y adoptará los protocolos generales de bioseguridad expedidos por 
el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, que deben ser implementados para todas 
las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19. 
 
Es preciso decir, que estos protocolos están orientados a minimizar los factores que 
pueden generar la transmisión de la enfermedad y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Sin embargo, estos protocolos son un complemento de los protocolos específicos que se 
considere adoptar para cada sector o que desarrolle el contratista con su respectiva 
Administradora de Riesgos Laborales – ARL. 
 
Cabe resaltar, que los contratos de obra pública que requieran desarrollar sus actividades 
durante el periodo de la emergencia sanitaria, deben acogerse a lo dispuesto por el 
Gobierno Nacional. 
RESPONSABILIDADES 
Los destinatarios de este protocolo tienen las siguientes responsabilidades 
A cargo del Empleador o contratante 
1.    Adoptar y adaptar las normas expedidas por el Gobierno Nacional en cuanto a 
protocolo general de bioseguridad. 
2.    Replicar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación 
de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 
3.    Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y 
la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las 
instalaciones o lugares de trabajo 
4.    Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto 
o trabajo en casa. 
5.    Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal 
cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 
6.    Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos 
la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el 
fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra y comunidad en general. 
7.    Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto 
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y prevención de la salud. 
8.    Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 
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A cargo del trabajador y contratista vinculados mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra 
 
1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o 
lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 
2.    Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 
3.    Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 
enfermedad respiratoria 
 
Dado en Santiago de Cali, a los 28 días del mes de abril de 2021. 
 
 
 
 

DIANA ROCÍO ANDRADE MÁRQUEZ  

REPRESENTANTE LEGAL (Suplente) 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
Proyectó:  Diana L. Ordóñez Quintero - Coordinadora Regalías 

Proyectó:  Diana L. Cano Orobio -Directora Financiera 

Proyecto: Johanna Franco Jaramillo- Profesional Área Jurídica    

Revisó: Jorge Augusto Bocanegra Rivera Director Jurídico 

Diana Rocío Andrade Márquez – Representante Legal Suplente 
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FORMATOS  
 

FORMATO No. 1 

Formato de presentación de las Ofertas 
 
 
Lugar y fecha  
Señores 
Fundación Universidad del Valle 
La ciudad  
 

Referencia: Proceso de Contratación de Convocatoria Pública No. 000 del 2021 
 
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 presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones 
técnicas 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 presentó con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por 
personas autorizadas para el efecto. 
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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 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 de la compañía] 
Teléfono y Celular [Teléfono de la compañía]  
 [Dirección de correo electrónico de la compañía] 
 
 
 
Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 
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FORMATO No. 2 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Lugar y fecha  
Señores 
Fundación Universidad del Valle 
 

Referencia: Proceso de Contratación de Convocatoria Pública No. XX del 2021 
 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de] [nombre del Proponente], 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 o incompatibilidad alguna para celebrar el contrato 
objeto del Proceso de Convocatoria Pública No. XX del 2021 
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 Convocatoria Pública No. XX del 2021 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación XX 
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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FORMATO No. 3 

(SOLAMENTE PERSONAS JURÍDICAS) 
 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARAFISCALES 
 
 
Santiago de Cali, __ de ___ del 2021 
 
Señores  
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Cali - Valle 
 
Respetados señores: 
El suscrito (Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso), certifica que la 
sociedad____________________, identificada con el NIT N° ____________, se 
encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el 
personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los 
últimos seis (6) meses. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. 
 
Atentamente, 
(Se firma según el caso por:) 
_______________________ 
(Nombre) 
C.C. 
Matricula Profesional N° 
Revisor Fiscal. 
 
_____________________ 
(Nombre)  
C.C. 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nit: 800.187.151-9 

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 del 2021 
Página 

69 de 71 
 

 

FORMATO No. 4 
 

CERTIFICADO NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
 
Santiago de Cali, __ de ___ del 2021 
 
Señores  
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Cali - Valle 
 
Respetados señores: 
 
(Nombres y apellidos), identificado(a) con cédula de ciudadanía Nº. ______ de _____, 
manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni el suscrito, ni la sociedad que represento 
__________ con Nit No. ________, no se hayan incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en la Constitución, en el decreto 128 de 1976, Ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007, la ley 1474 del 2011 y las demás normas que regulen la materia, 
para contratar con recursos provenientes del contrato, cuyo objeto es: 
“_________________”.  
 
En constancia de lo anterior, firma:  
 
_____________________ 
(Nombre)  
C.C. 
Representante Legal 
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FORMATO No. 5 

     

OFERTA ECONÓMICA 
 
 

Objetivo 
específico 

Actividad Unidad Cantidad  
Precio 
Unitario 

Valor 
total  

      

  
 
 
Firma del Proponente Nombre: Documento de Identidad: 
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FORMATO No. 6 

Experiencia del Proponente 
 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (GENERAL Y ESPECIFICA) 

N
o 

R
U
P 
N
o
. 

CO
NT
RA
TO 
No. 

CÓ
DI
G
OS 
RU
P 

CON
TRA
TIST
A 

ENTI
DAD 
CON
TRA
TAN
TE 

INVI
DU
AL 
CO
NS
OR
CIO              
UNI
ON 
TE
MP
OR
AL 

% 
PAR
TICI
PACI
ON 

VA
LO
R 
CO
NT
RA
TO 

S
M
ML
V 
RU
P 
PA
RT
ICI
P 

SM
ML
V 
%P
AR
TIC
IP 

F
E
C
H
A 
D
E 
IN
IC
IO 

FEC
HA 
DE 
TER
MIN
ACI
ÓN 

TEM
POR
ALID
AD 

EXP
ERI
ENC
IA 
TER
RIT
ORI
AL 
No. 
Mun
icipi
os 

O
BJ
ET
O 

EXP
ERI
ENC
A 
HA
BILI
TAN
TE 

 
 

I = Individual 

C= Consorcio 

U= Unión Temporal  
 
 
 
Firma del Proponente  
Nombre: 
Documento de Identidad: 
 


