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1 CAPITULO INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

 
La entidad interesada en la contratación es la Fundación Nacional Batuta, domiciliada en la Calle 9 No. 8-97 de 
Bogotá, D. C., entidad sin ánimo de lucro, de participación mixta, constituída conforme al artículo 6º del Decreto 
Extraordinario 130 de 1976 para cumplir fines de interés público o social, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, reconocida mediante Resolución Especial 902 del 12 de diciembre de 1991 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
 

1.2 INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PREVIAS. 

 

 Antes de preparar la propuesta, lea cuidadosamente el Pliego de Condiciones y sus adendas, con el fin de 
evitar errores u omisiones que impidan tener en cuenta su propuesta para efectos de adjudicación. 

 

 Seguir las instrucciones que en los Pliegos se imparten en la elaboración de su Oferta.  
 

 Se recomienda de manera general observar todos los requerimientos jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos, de tal forma que la oferta se ajuste a este Pliego de Condiciones, que a la vez hará parte del 
contrato que se suscriba como resultado de la adjudicación del presente proceso. 

 

 Verifique cuidadosamente que se anexe la totalidad de los documentos exigidos e igualmente está prohibido 
formular consultas en forma personal o telefónica y tener contacto con los funcionarios o asesores externos 
de la entidad que participen en el trámite, en aras de garantizar la transparencia del proceso y preservar la 
igualdad y calidad de la información que todos deben obtener en forma simultánea.  

 

 La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de las reglas contenidas en el 
presente documento y en la normatividad antes mencionada. Igualmente la presentación de la oferta 
implica que el proponente examinó las condiciones de la contratación y que está enterado de los elementos 
generales y particulares del negocio jurídico. 

 

 La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en el pliego de condiciones para facilitar su estudio, 
con índice y debidamente foliada, desde la primera hoja. 

 

 Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos 
en el pliego de condiciones. 

 

 Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados y proceda a reunir la 
información y documentación exigida.  

 

 La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción en cuanto 
al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las obligaciones que 
se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 

 

 Identificar su oferta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este documento.  
 

 Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de selección. En ningún caso se 
recibirán ofertas fuera del tiempo previsto.  

 

 Revise las copias de manera que su contenido sea idéntico al original. 
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 Revisar los anexos y diligenciar totalmente los formatos contenidos en este pliego de condiciones. 
 

 Toda consulta deberá formularse por escrito o través de los medios electrónicos oficiales para ello, señalados 
en el presente documento. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.  

 

 Sólo mediante ADENDA se podrán modificar los Pliegos de Condiciones.  
 

 Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un ofrecimiento del 
objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar 
su propuesta, sobre la base de un exámen cuidadoso de las características del negocio. 

 

 Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, 
tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza, que considere necesaria para la presentación 
de la propuesta. 

 

 Tenga en cuenta todo lo relacionado sobre conflictos de interés para evitar incurrir en infracciones legales 
por esta razón. 

 

1.3 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
Son aplicables al presente proceso los principios de la Constitución Política, del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, el manual de contratación de la entidad y las normas civiles y comerciales, las reglas 
previstas en estos pliegos de condiciones y las adendas, aclaraciones y demás documentos que se expidan durante el 
desarrollo del proceso de selección. 
 

1.4 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos, la matriz de estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles, las adendas y demás documentos que conformen el presente 
proceso. 
 
 
1.5 OBJETO A CONTRATAR 
 
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA ORQUESTA 

SINFÒNICA, CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DISTRITAL (IED) EN EL MARCO DEL 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 3452 DE 2014. 

1.6 ALCANCE 

 

La Fundación Nacional Batuta necesita adquirir instrumentos musicales en cantidad suficiente para dotar quince 

(15) orquestas sinfónicas, compuestas por las diferentes familias de instrumentos musicales, como viento, madera, 

metal, percusión y cuerda frotada, en las características, cantidades y clasificación por grupos, que se detallan a 

continuación, de igual forma necesita adquirir los accesorios para orquesta sinfónica. Todo lo anterior en 

concordancia con el anexo de especificaciones y características técnicas de los bienes e instrumentos a adquirir:  
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GRUPO No. 1 

DESCRIPCIÓN CANT. 

FLAUTA TRAVERSA 30 

 

GRUPO No. 2 

 

 
 

 
 

GRUPO No. 3 

DESCRIPCIÓN CANT. 

CLARINETE SOPRANO EN SIB 30 

 

GRUPO No. 4 

 

 

 

GRUPO No. 5 

 

 

 

GRUPO No. 6 

 

 

 

GRUPO No. 7 

 

DESCRIPCIÓN CANT. 

OBOE 30 

DESCRIPCIÓN CANT. 

FAGOT 30 

DESCRIPCIÓN CANT. 

CORNO FRANCES DOBLE 60 

DESCRIPCIÓN CANT. 

TROMPETA 45 

DESCRIPCIÓN CANT. 

TROMBÓN TENOR DE VARA 45 
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GRUPO No. 8 

 

 

 

GRUPO No. 9 

DESCRIPCIÓN CANT. 

TIMBAL 26'' Con forro acolchado y set (02) golpeadores medium o general. 
15 

TIMBAL 29'' Con forro acolchado y set (02) golpeadores medium o general. 
15 

REDOBLANTE 14" Con base, estuche y baquetas. 
15 

BOMBO SINFÓNICO 28" Con base, forro acolchado y golpeador. 
15 

PLATOS SUSPENDIDOS 16'' Con estuche y golpeador. 
15 

PLATO DE CHOQUE 18'' Con estuche duro, base vertical y agarraderas. 
15 

GLOCKENSPIEL Con base y golpeadores. 
15 

TRIANGULO Orquesta 6.5" Con estuche y golpeador. 
15 

CORTINA de 25 tubos. Con base y forro. 
15 

PIANO ELÉCTRICO 7 Octavas Mueble madera con forro, pedal y butaca. 
15 

TOM-TOM AGUDO 
15 

TOM-TOM GRAVE 
15 

PANDERETA Orquesta 30cm 
15 

JUEGO DE BLOQUES Con soporte (MULTIBLOCK). 
15 

JAMBLOCK Con soporte. 
15 

VIBRA SLAP Con forro. 
15 

TUMBADORA 12" Con base individual y forro. 
15 

CONGA 11" Con base individual y forro. 
15 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANT. 

TUBA VERTICAL ¾ (tres cuartos). 15 
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GRUPO No. 10 

 

 

 

 

 

GRUPO No. 11 

DESCRIPCIÓN CANT. 

VIOLA 13" Con estuche semirrígido. 
60 

VIOLA 14" Con estuche semirrígido. 
60 

 

GRUPO No. 12 

 

 

 

 

 

GRUPO No. 13 

DESCRIPCIÓN CANT. 

CONTRABAJO 1/4 Con estuche semirrígido. 
15 

CONTRABAJO 1/2 Con estuche semirrígido. 
15 

CONTRABAJO 3/4 Con estuche semirrígido. 
30 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANT. 

VIOLÍN 1/2 Con estuche semirrígido. 
90 

VIOLÍN 3/4 Con estuche semirrígido. 
120 

VIOLÍN 4/4 Con estuche semirrígido. 
120 

DESCRIPCIÓN CANT. 

VIOLONCHELO 1/2 Con estuche semirrígido. 
30 

VIOLONCHELO 3/4 Con estuche semirrígido. 
30 

VIOLONCHELO 4/4 Con estuche semirrígido. 
30 
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GRUPO No. 14 

DESCRIPCIÓN CANT. 

ATRILES TIPO BANDEJA NEGRO ESTUDIANTE Con forro para 
bandeja y base. 

555 

ATRILES TIPO BANDEJA NEGRO DIRECTOR Con forro para bandeja y 
base. 

15 

 

GRUPO No. 15 

DESCRIPCIÓN CANT. 

SILLA MÚSICO ORQUESTA NEGRA - Apilable 
825 

BUTACO CONTRABAJO 
60 

BUTACO PERCUSIÓN 
60 

SILLA DIRECTOR 
15 

 
  

ACCESORIOS QUE ACOMPAÑAN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y LOS ACCESORIOS PARA ORQUESTA  

Vientos Maderas 
 Estuche y kit de limpieza para cada uno. 

Vientos Metales 
 Estuche y kit de limpieza para cada uno. 

Percusión Sinfónica  Estuche o forro (según requerimiento en descripción) y kit de 
limpieza para cada uno. 

Percusión Típica o media 
 Estuche y kit de limpieza para cada uno. 

Cuerdas Frotadas 

 Cada instrumento deberá ser entregado con estuche semirrígido, 
colofonia y arco según el tipo de instrumento y tamaño. Para el 
caso de los contrabajos el arco deberá corresponder a técnica 
alemana. 

 Cada instrumento deberá contar con encordado instalado, según 
las características exigidas en los estudios técnicos de la 
Fundación no inferiores a la gama del instrumento para este 
proceso de adquisición. 

 Cada instrumento deberá ser entregado con un soporte de 
hombro para violines y violas, 

Atriles Estudiante y Director 
 Con forro para bandeja y base.  
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NOTA: El presente proceso de convocatoria pública se adelantará por grupos, por lo cual los proponentes 

podrán presentar oferta por uno o varios de los grupos que componen el presente proceso,  de acuerdo con el 

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para cada uno de ellos. 

1.7 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

El presupuesto oficial para la presente convocatoria pública corresponde a la suma TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/L 
($3.681.327.405.oo) IVA incluido. Todos los gastos y costos en que incurra el contratista para cumplir con el objeto 
contractual, son de su entera responsabilidad. 
 

El pago de los impuestos, descuentos de ley a que haya lugar, las obligaciones fiscales que ordene la normativa 

vigente, corren por cuenta del contratista. A las facturas de venta presentadas, la Fundación Batuta realizará las 

retenciones del caso de acuerdo a la normatividad tributaria vigente. 

El presente proceso se financia con recursos provenientes del Convenio de Asociación 3452 de 2014 suscrito con la 

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número  01 

del 14 de noviembre de  2014. 

1.7.1 PRESUPUESTO OFICIAL POR GRUPOS  

 

El presupuesto oficial por grupos se describe a continuación. Los valores unitarios por cada uno de los instrumentos 

que conforman los grupos del presente proceso de selección se relacionan el estudio de presupuesto y promedio de 

unitarios, anexo al presente documento. 

a) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO 1: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de SESENTA Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DIEZ PESOS M/L ($68.360.010.oo). 

 
b) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO 2: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/L ($184.679.250.oo). 

 
c) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 3: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 

CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/L ($51.090.000.oo). 
 

d) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 4: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
M/L ($645.952.500.oo). 

 
e) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 5: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L 
($532.788.000.oo). 

 
f) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 6: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 

NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L 
($93.984.300.oo). 
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g) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 7: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de CIENTO 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/L 
($104.986.125.oo). 

 
h) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 8: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de CIENTO 

SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS M/L ($175.756.005.oo). 
 
i) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 9: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 

QUINIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/L 
($502.329.540.oo). 

 
j) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 10: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 

TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/L 
($304.678.110.oo). 

 
k) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 11: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de CIENTO 

TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS M/L 
($135.824.040.oo). 

 
l) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 12: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 

DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($205.272.000.oo). 
 
m) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 13: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/L 
($265.431.000.oo). 

 
n) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 14: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($42.867.000.oo). 
 

o) PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO No. 15: El presupuesto asignado para el grupo asciende a la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/L ($367.329.525.oo). 
 

El valor de la propuesta debe cubrir todos los costos directos o indirectos derivados del contrato en el evento de 
adjudicación, tales como salarios y prestaciones sociales del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar 
vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y 
alquileres, publicaciones, impuestos, traslados, gastos de importación,  y en general todos los gastos requeridos para 
el cabal cumplimiento del contrato de compraventa. 
 
NOTA 1: La Fundación adjudicará el presente proceso de selección mediante acta motivada al proponente que 

de cumplimiento a todos los requisitos mínimos exigidos y que  obtenga el mayor puntaje por cada uno de los 

grupos al cual se presente, pudiéndose ajustar las cantidades hasta por el monto total del presupuesto oficial 

por grupo. 

NOTA 2: Las propuestas no podrán sobrepasar cifra alguna de las señaladas,  so pena de que el grupo 

respectivo sea RECHAZADO. 
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1.8 VIGENCIA DE LA OFERTA 

 

La propuesta deberá tener una vigencia mínima de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha límite de 

presentación (cierre del proceso de conformidad con el cronograma del presente pliego). Esta manifestación deberá 

hacerse en la respectiva carta de presentación de la propuesta (Anexo 1) 

1.9   INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y todos los 

documentos del presente proceso de convocatoria pública, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que 

haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de las actividades, su costo y su tiempo de ejecución, 

que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 

Todos los documentos del presente proceso de selección por convocatoria pública, se complementan mutuamente, 

de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones serán de 

su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, la Fundación no será responsable por descuidos, errores, omisiones, 

conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables 

y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los 

cuales será ejecutado el objeto del presente proceso, no se considerará como fundamento válido de futuras 

reclamaciones. 

El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este pliego y anexar la documentación 

exigida. 

Igualmente deberán tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas 

y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente 

durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su oferta. 

Los pliegos de condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de 

manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios y documentos previos, anexos y adendas. 

El orden de los capítulos y cláusulas de estos pliegos de condiciones no deben ser interpretados con un grado de 

prelación entre los mismos. 

Los títulos utilizados en estos pliegos de condiciones sirven sólo para identificar textos, y no afectará la 

interpretación de los mismos. 

Cuando el día de vencimiento de un plazo fuése un día inhábil para la Fundación, o cuando esta Entidad no ofrezca 

durante este día, por cualquier razón, atención al público, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día 

hábil siguiente. 
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1.10 GLOSARIO 

 

Las palabras definidas en el glosario que se mencionen en cualquier parte del pliego de condiciones, deberán ser 

entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su definición. 

A las palabras que no estén definidas en el glosario ni en las definiciones de la minuta del contrato, se les dará la 

definición que establezca en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, según su uso común o el 

lenguaje técnico respectivo. 

Anexo Técnico: Es el documento adjunto al pliego de condiciones (ANEXO 4)  que contiene las descripciones, 

condiciones y características técnicas generales y específicas de los bienes a contratar, y  hacen parte integrante del 

presente proceso de selección.   

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto para el 

presente proceso de selección. 

Conflicto de intereses: Son las circunstancias que el interesado o proponente dará a conocer a la entidad y que 

considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del 

proceso. 

 

Convocatoria Pública: Es la modalidad de selección prevista en el manual de contratación de la Fundación, para la 

contratación de los bienes y servicios cuyo valor sea igual o superior 500.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 

 

Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales Y/O jurídicas, en forma 

conjunta, presenten una misma propuesta en el presente proceso de selección para la adjudicación, celebración y 

ejecución del contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, 

y por los efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los 

participantes en estos actos. 

 

Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre la FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA y el adjudicatario, por 

medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que 

instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso. 

 

Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o no hábil. 

 

Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre lunes y viernes de cada semana, excluyendo de éstos los días 

sábados, domingos y los feriados determinados por ley en la República de Colombia. Se incluirán también aquellos 

días que sin ser hábiles la FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA mediante acta motivado determine como tales para 

este proceso. 

 

Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. 
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Dólares de los Estados Unidos de América o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la 

que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, 

según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad 

competente del país de origen. 

 

Interesado(s): Personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí 

mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso 

previamente a la presentación de ofertas. 

 

Mes: Para efecto del presente proceso de selección los términos previstos en meses se tendrán en cuenta según el 

calendario. 

 

Pesos Colombianos o $COP: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia, y en la que se llevara a cabo 

todo el proceso (desde la estructuración del estudio de presupuesto inicial hasta el pago de la última factura de 

venta) 

 

Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal o promesa de sociedad, que presenta 

propuesta para participar en el proceso de selección que se rige a través del presente pliego. 

 

Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones (Consorcio o 

Unión Temporal o Promesa de Sociedad) 

 

Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos 

establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del 

proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma. 

 

Propuesta Hábil: Es la propuesta presentada por un interesado,  que además de cumplir con los requisitos legales, 

técnicos y financieros señalados en estos Pliegos de Condiciones, cumple con los criterios mínimos para ser evaluada 

dentro del proceso de calificación  

 

Propuesta rechazada: Es la propuesta presentada por un interesado, que incurre en alguna de las causales de 

rechazo establecidas en el pliego de condiciones. 

 

SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Propuesta Extemporánea: La presentada después de la fecha y hora de cierre previstas en el pliego de condiciones.   

 

Primer Orden De Elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente, que ha sido habilitado en los aspectos 

financiero, jurídico y técnico según sea el caso, y que obtiene el puntaje más alto, luego de efectuarse la calificación 

de los diferentes criterios de ponderación previstos en el pliego de condiciones. 

 

Pliego De Condiciones: El pliego de condiciones y los demás documentos expedidos por la Fundación Nacional 

Batuta, en desarrollo del presente proceso de selección, conforman las disposiciones de obligatorio cumplimiento 

para los proponentes, el contratista y la Fundación. Vencida la oportunidad para la modificación o aclaración de 

dichos documentos, los mismos serán aplicables tal y como fueron expedidos.  
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Valor Básico De La Propuesta: Es el resultado de la sumatoria de los valores totales de cada uno de los ítems  o 

grupos del presente proceso, incluído el IVA, según corresponda, y los demás valores y costos directos e indirectos 

causados. Es el valor total de la propuesta. Para llegar a este valor la Fundación Nacional Batuta, podrá efectuar las 

correcciones aritméticas respectivas. 

 

Modificación: Todo cambio que se presente en la ejecución del contrato sobre: especificaciones, cantidades, plazos, 

valor, o cualquier otro aspecto fundamental que afecte su ejecución. 

 

Adición: Cuando la modificación implique la adición en el valor.   

 

Prórroga: Cuando la modificación implique aumento en el plazo.  

 

Aclaraciones: Cuando las modificaciones no afecten el valor o el plazo del contrato, éstas se consignarán en actas 

suscritas por las partes, salvo en el caso de errores mecanográficos, de trascripción o de copia, debidamente 

comprobados, donde la aclaración la firmará únicamente la Fundación Nacional Batuta y podrá colocarse como 

nota marginal de la minuta que contenga el texto a aclarar. 

 

Trabajos: Son todas las tareas y actividades que debe realizar el contratista en desarrollo de su objeto y de acuerdo 

con los términos del contrato, equipo, bienes o servicios. 

 

Inconsistencia: Falta de consistencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la 

propuesta, frente a la verificación que realice directamente la Entidad de la información, manifestación o 

documentos aportados con la propuesta. 

 

Inexactitud: Falta de exactitud en algún dato contenido en un documento o información aportada por el 

proponente.  

 

Discrepancia: Cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentación o en la oferta y lo 

enunciado en el pliego de condiciones. 

 

Condicionamiento: Cuando se está limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado en el presente pliego de 

condiciones. 

 

Reciprocidad: La Fundación, dará trato nacional a los oferentes de bienes y servicios provenientes de estados con los 

que el país tenga suscritos Acuerdos Comerciales, o en aquellos casos en que sin existir Acuerdo Comercial, el 

Gobierno Nacional haya certificado que gozan de trato nacional, de igual manera, dará trato nacional a los servicios 

prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Todo lo anterior, en aplicación del 

parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 0019 de 1012 y 

reglamentado por el artículo 150 del Decreto 1510 del 2013. 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Teniendo en cuenta naturaleza del objeto que se pretende contratar y la modalidad de selección contenida en el 

artículo 14 y 15 del manual de contratación de la Fundación, la selección del contratista se realizará mediante la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES ESPECIALIZADOS. 

 
Las etapas que se adelanten en el curso del presente proceso de selección, se desarrollaran de conformidad con el 
siguiente CRONOGRAMA. 
 
 

No Actividad Fecha inicial Fecha final Lugar  Hora 

1 

Publicación del acta de 

apertura del proceso 

19 de Marzo  

2015 

 26 de Marzo 

de 2015 

www.fundacionbatuta.org  

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

 

2 

Publicación del pliego de 

condiciones definitivo 

19 de Marzo  

2015 

 26 de Marzo 

de 2015 

www.fundacionbatuta.org  

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

 

3 

Audiencia aclaración de 

Pliego de condiciones y de 

revisión de la asignación 

de riesgos previsibles 

25 de Marzo 

de  2015 

25 de Marzo 

de  2015 

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

Calle 9 No 8-97 Segundo Piso 

 

11:00 

am 

4 

Publicación acta de 

audiencia de aclaración de 

Pliego de condiciones y de 

revisión de la asignación 

de riesgos previsibles 

 Hasta el 30 de 

marzo de  

2015 

Hasta el 30 

de marzo 

2015 

www.fundacionbatuta.org Dirección Jurídica  

Fundación Nacional Batuta 

 

5 

Observaciones al Pliego de 

condiciones  definitivo 

(dentro de este periodo se 

podrán presentar 

muestras de instrumentos 

que no estén 

contemplados en el anexo 

técnico, siempre que 

cumplan con las 

características y 

especificaciones técnicas 

exigidas) 

20 de Marzo  

2015 

 27 de Marzo 

de 2015 

Radicadas en la calle 9 No. 8-97 Piso 2, Dirección 

Jurídica o enviadas al correo electrónico: 

alejandraneissa@fundacionbatuta.org 

procesodecontratación@fundacionbatuta.org 

 

6 

Respuesta a las 

observaciones 

presentadas al pliego de 

condiciones definitivo 

30 de  Marzo 

de 2015 

1 de Abril de 

2015 

www.fundacionbatuta.org  

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

 

7 

Expedición de adendas 06 de Abril 

2015 

07 de Abril  

de 2015 

www.fundacionbatuta.org  

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta  

 

http://www.fundacionbatuta.org/
http://www.fundacionbatuta.org/
http://www.fundacionbatuta.org/
mailto:alejandraneissa@fundacionbatuta.org
http://www.fundacionbatuta.org/
http://www.fundacionbatuta.org/
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8 

Diligencia de cierre y 

expedición del acta de 

cierre de la convocatoria 

13 de abril de  

de 2015 

13 de abril de  

de 2015 

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

Calle 9 No. 8-97 Piso 2 

9:00 

a.m.  

9 

Verificación de Requisitos 

habilitantes y 

subsanabilidad. 

Ponderación de las 

propuestas habilitadas. 

13 de Abril de 

2015 

17 de Abril 

de 2015 

En cada una de las áreas respectivas  

10 

Publicación del informe 

de verificación y 

evaluación de propuestas 

20 de Abril de 

2015 

20 de Abril 

de 2015 

www.fundacionbatuta.org  

 

 

11 

Traslado del informe de 

verificación de requisitos 

habilitantes y 

ponderación de las 

propuestas habilitadas. 

21  de Abril  

de 2015 

23 de Abril 

de 2015 

Radicadas en la calle 9 No. 8-97 Piso 2, Dirección 

Jurídica o enviadas al correo electrónico 

alejandraneissa@fundacionbatuta.org 

procesodecontratación@fundacionbatuta.org  

7:00 

a.m. a 

4:30 

p.m. 

12 

Respuesta a las 

observaciones formuladas 

al informe de verificación 

de requisitos habilitantes 

y de ponderación 

24 de Abril   

de 2015  

28 de Abril 

de 2015 

 

www.fundacionbatuta.org  

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

 

13 

Audiencia pública de 

adjudicación 

30 de Abril  de 

2015 

30 de Abril 

de 2015 

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

Calle 9 No. 8-97 Piso 2 

 

10:00 

a.m. 

 

14 

Publicación Acta de 

Adjudicación y del Acta 

de audiencia pública de 

adjudicación, o de  

declaratoria de desierta 

Hasta el 6 de 

mayo de 2015 

Hasta el 6 de 

mayo de 

2015 

www.fundacionbatuta.org  

Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

 

15 

Suscripción del contrato  Dentro de los 

8 días hábiles 

siguientes al 

acto de 

adjudicación 

 Dirección Jurídica  Fundación Nacional Batuta 

Calle 9 No. 8-97 Piso 2 

 

 

2.2  PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El plazo del presente proceso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se 

pueden presentar propuestas (fecha de apertura) y la del cierre, será de quince (15) días hábiles.  

Este plazo podrá prorrogarlo la Fundación cuando lo estime conveniente, o cuando lo solicite un número plural de 

posibles oferentes, prórroga que no podrá ser superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.  

http://www.fundacionbatuta.org/
mailto:alejandraneissa@fundacionbatuta.org
http://www.fundacionbatuta.org/
http://www.fundacionbatuta.org/
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2.3 SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

El proceso de selección podrá ser suspendido por un término no superior a quince (15) días hábiles, señalado en el 
acta motivada que así lo determine, cuando a juicio de la entidad se considere necesario. Este término podrá ser 
mayor si la entidad así lo requiere, de lo cual se dará cuenta en el acta que lo señale. 

2.4 PUBLICACIÓN DEL  PLIEGO DE CONDICIONES. 

Se efectúa la publicación del pliego de condiciones, por el término de cinco (5) días hábiles, anteriores a la fecha del 

cierre del proceso.   

2.5 OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES  

 

2.5.1. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PLIEGO  

 
Las observaciones al presente proceso deberán ser presentadas durante el término establecido en el cronograma del 

presente documento. 

Los interesados podrán solicitar aclaraciones o realizar observaciones al presente documento y a los que forman 

parte del mismo, a la dirección indicada en el numeral 2.20 del presente Pliego de Condiciones. 

La entidad publicará en la página WEB de la Fundación Nacional Batuta las observaciones que formulen los posibles 

oferentes, así como las respuestas a las mismas.  

NOTA: Dentro de este periodo, los posibles oferentes podrán presentar a la Fundación Batuta, muestras de 

instrumentos, que no estén contemplados en el anexo técnico, siempre que cumplan con las características y 

especificaciones técnicas exigidas. El comité técnico evaluará la propuesta, y de ser el caso emitirá la 

correspondientes adenda, para incluir el instrumento y/o accesorio sugerido por el proponente, como 

recomendación dentro del anexo técnico.  

Para el efecto, el proponente deberá allegar ejemplar de cada instrumento musical sugerido, que permita 

verificar dos aspectos: (i) Características técnicas de fabricación (ii) Respuesta del instrumento musical 

(afinación y sonoridad) 

2.6 APERTURA Y CIERRE. 

La apertura del presente proceso se llevará a cabo en la fecha establecida en el cronograma, con la expedición del 

acta y la publicación del mismo en la página Web de la Fundación Nacional Batuta, quedando establecida la duración 

del proceso y la fecha de cierre del mismo.  

2.7 CONSULTA DE PLIEGOS.  

 
En la Oficina del Dirección Jurídica de la Fundación Nacional Batuta, ubicada en la Calle 9 No. 8-97, en Bogotá D.C., a 
partir del día y hora indicados en el cronograma de la publicación de tales documentos, se pondrá a disposición de 
los interesados los pliegos de condiciones junto con los documentos y estudios previos, para consulta de los mismos, 
en horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a jueves y viernes de 7:00 a.m. a 1:00 .pm., así mismo los pliegos también 
se pueden consultar en la página WEB de la Fundación Nacional Batuta 
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La consulta a pliegos de condiciones no podrá ser objeto de cobro, salvo lo relacionado con la expedición de copias.   

2.8 ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ADENDAS. 

 

Con el fin de poder dar el trámite oportuno a las aclaraciones sobre el contenido del pliego de condiciones, se 

solicita atentamente a los posibles proponentes, presentar las observaciones dentro del término señalado en 

el cronograma del proceso. 

Si fuere necesario, se expedirán las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones mediante Adenda, 

numeradas en forma consecutiva, las cuales formarán parte integral del mismo, comunicados y publicados en la 

página Web Fundación Nacional Batuta, el cual así mismo, estará a disposición de los proponentes en la Oficina 

Jurídica de la Fundación. 

De igual manera, es importante señalar que la Fundación podrá expedir adendas para modificar el cronograma una 

vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del presente proceso de 

selección. 

NOTA: Corresponde a todos los interesados en el presente proceso selectivo informarse de todas las modificaciones 

y hacer seguimiento al proceso, será responsabilidad de cada proponente consultar la página Web de la Fundación, 

para efectos de enterarse de las respuestas y adendas que expida la Entidad. 

Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas. En ningún caso habrá 

aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este 

pliego y sus adendas. 

Se entiende con la presentación de la propuesta que los proponentes que participan en el presente proceso, 

conocen los plazos y trámites y demás condiciones establecidas en este pliego de condiciones. 

Así mismo, con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente tiene conocimiento de los diferentes 

documentos que han sido publicados durante el presente proceso de selección a través de los diversos medios de 

comunicación que utilice para el efecto la Fundación. 

2.9 CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS 

 

Una vez presentada la propuesta y antes de la fecha y hora señaladas para el cierre, se aceptarán las correcciones o 

aclaraciones que el proponente estime pertinentes, por razón de las adendas o aclaraciones al Pliego de Condiciones 

o para corregir errores o complementar la propuesta. Para este efecto, el proponente deberá presentar el escrito 

correspondiente, en sobre cerrado y marcado con el número del presente proceso de selección, el nombre del 

proponente e ind  

Se recibirán propuestas, modificaciones o aclaraciones a partir de la fecha de apertura y hasta la fecha y hora 

establecida en el cronograma del Pliego o en la última Adenda que se expida, (si fuere el caso). 
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2.10 RETIRO DE PROPUESTAS 

 

Los proponentes podrán solicitar el retiro de la propuesta presentada, por escrito dirigido a la Dirección Jurídica de 

la Fundación, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso de selección. La propuesta será devuelta sin 

abrir al proponente o la persona autorizada por escrito para el efecto. 

2.11 PRÓRROGA DEL PLAZO 

 

Cuando las necesidades de la administración así lo exijan, el plazo del cierre del proceso se podrá prorrogar mediante 

Adenda, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.  

2.12 PREPARACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA 

 

No se aceptarán las propuestas que llegaren después de la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego 

para el cierre del proceso selectivo. En estos eventos, los sobres respectivos serán devueltos al proponente, sin abrir. 

La audiencia de cierre se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el cronograma de estos pliegos, a la cual 

podrán asistir los proponentes que lo deseen o sus representantes debidamente autorizados. 

La propuesta deberá ser presentada en tres  (3) sobres así: 

 Un (1) sobre cerrado y marcado ORIGINAL, que contenga la propuesta original completa, con todos los 
documentos, formularios, y anexos relacionados en el presente pliego. Deberá incluirse copia en magnético 
(CD, DVD, USB), de este documento. 
 

 Dos (2) sobres cerrados y marcados respectivamente como COPIA, los cuales contendrán dos copias exactas 
de la propuesta original, a que se refiere el punto anterior. 

 

Las propuestas deben contener todos los documentos indicados en el presente pliego de condiciones. 

Las propuestas deberán venir escritas de manera legible, paginadas, con interlineado sencillo, foliadas, y con un 

índice donde se relacione el contenido total de la propuesta. 

Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de manera que se identifique el nombre y número del proceso de 
selección, el nombre del proponente, el nombre del representante legal del proponente, su dirección, teléfono y 
correo electrónico y el contenido del sobre según sea: ORIGINAL O COPIA. En caso de que haya discrepancias entre 
el original y la copia, prevalecerá el original.  
 
El proponente deberá presentar en medio magnético (CD/DVD), junto con la propuesta impresa, copia de la oferta 
económica (Anexo 11) en formato Excel y demás datos pertinentes. Esto no sustituye la información suministrada 
mediante documento escrito.  
 
Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el texto del original de la 
propuesta.  
 
Si algún proponente considera que un formato en alguna forma impide mencionar o destacar algunos detalles, o 

información que él considera de importancia para la evaluación de su propuesta, deberá presentar además de los 
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formatos y/o anexos correspondientes toda la información que considere necesaria para complementar su 

propuesta en un apéndice, marcando claramente la parte específica del formato de la propuesta, del cual hace parte 

como apéndice. 

Las propuestas deberán ser entregadas en la Oficina de la Dirección Jurídica de la Fundación Nacional Batuta, 

ubicada en la Calle 9 No. 8-97, en Bogotá D. C., a más tardar hasta la hora y el día fijados para el cierre del presente 

proceso de selección. Igualmente, en caso que existan diferencias entre el texto escrito de la oferta económica y el 

medio magnético de la misma se tomará en cuenta lo señalado en el texto escrito. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y 

hora fijadas para su entrega, serán consideradas como propuestas extemporáneas. 

La Fundación, no asumirá responsabilidad alguna por no tener en cuenta cualquier propuesta que haya sido 

incorrectamente entregada o identificada. 

Estarán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la 

propuesta. Por lo tanto, la Fundación, no reconocerá ningún reembolso por este concepto. 

La presentación de la propuesta constituye un acuerdo entre el proponente y Fundación, por el cual dicha 

propuesta permanece abierta para aceptación de esta última, por el mismo período señalado para la vigencia de la 

garantía de seriedad de la oferta. 

Durante este período el proponente se compromete a no retirar su oferta, ni menoscabar o derogar los efectos de la 

misma.  

2.12.1 ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS  

Seguido al acto de cierre, en la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso de selección se realizará la apertura 

de los sobres. De tal acto se levantará un acta que contendrá la relación de los participantes, se verificará el número 

de folios de cada oferta y se procederá a leer y consignar en el acta los siguientes datos: 

1. Número de ofertas recibidas. 
2. Nombre de cada proponente. 
3. Número de folios de la propuesta. 
4. Número de la póliza de seriedad de la propuesta, nombre de la compañía aseguradora, valor asegurado y 

vigencia.  
5. Valor de la oferta económica  
6. Retiros de propuestas recibidas por el proponente que así lo haya solicitado. 
 
El acta de cierre será suscrita por los representantes de la Fundación que asistan y se anexará un control de asistencia 
de quienes participen. Los asistentes podrán dejar las constancias que estimen pertinentes. 

Para efectos de verificar la hora señalada para la diligencia de cierre del plazo del presente proceso de selección, se 

tendrá en cuenta lo dispuesto en la Directiva 013 de 2005, expedida por la Procuraduría General de la Nación, en lo 

relacionado con la hora legal colombiana, señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Decreto 2153 de 1992.  

En caso de no contar con servicio de Internet para la diligencia de cierre se verificará con el reloj dispuesto para tal 

fin a la vista del público. 
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2.12.2 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y 
PONDERACION DE LAS PROPUESTAS. 

 

La información relativa al análisis, evaluación, comparación de las propuestas y a las recomendaciones para la 

adjudicación del contrato, será reservada para los proponentes y terceros durante el proceso de evaluación de las 

propuestas. Esta reserva aplica igualmente para el período de respuesta a las observaciones efectuadas por los 

oferentes a la evaluación correspondiente. 

Todo intento de un proponente para influir en el proceso de selección dará lugar al rechazo de su oferta, sin 

perjuicio de las acciones legales que pueda interponer la Fundación Nacional Batuta. 

2.13 TÉRMINOS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
 

El Comité Evaluador de la Fundación Nacional Batuta, procederá a la verificación del cumplimiento de los requisitos 

habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero, para la participación en el proceso y la ponderación de las ofertas 

dentro del término establecido en el cronograma del proceso contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

cierre del presente proceso de selección. 

Los evaluadores dentro de este plazo a través de la  Dirección Jurídica solicitarán aclaraciones y/o documentos 

habilitantes que no constituyan factores de escogencia establecidos en el pliego, es decir, todos aquellos requisitos 

de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, para que los proponentes subsanen dentro del término 

perentorio que establezca la Fundación Nacional Batuta, en el oficio de solicitud, no obstante lo anterior los 

proponentes podrán subsanar los documentos hasta el día anterior a la celebración de la audiencia de adjudicación 

so pena de RECHAZO definitivo de la propuesta.  

Cuando el anterior plazo, a juicio de la Fundación Nacional Batuta, no garantice el deber de selección objetiva, 

mediante adenda podrá modificarlo y señalar un nuevo plazo que no excederá del término inicialmente definido. 

 

2.14 TRASLADO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN. 

 

En la fecha y hora establecida por estos pliegos de condiciones en el cronograma, se pondrá a disposición de los 

oferentes el informe de verificación y evaluación de las propuestas 

Los proponentes que hayan sido considerados como no habilitados podrán dentro de este término y hasta el 

momento previo de la celebración de la audiencia de adjudicación, subsanar la ausencia de requisitos o la falta de 

documentos habilitantes y para que presenten sus observaciones, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del 

presente proceso de selección, por escrito dirigido a la Dirección Jurídica de la Fundación Nacional Batuta, o por a 

través del correo electrónico alejandraneissa@fundacionbatuta.org y a procesodecontratacion@fundacionbatuta.org 

hasta el día hábil anterior a la realización de la audiencia de adjudicación. 

En ejercicio de esta facultad aquellos no podrán mejorar sus propuestas. 

 

mailto:alejandraneissa@fundacionbatuta.org
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2.15 AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN  

 

En la fecha y hora establecida en el cronograma, se desarrollará la Audiencia Pública de Adjudicación del Contrato, 

se procederá a dar respuestas a las observaciones presentadas en la Reunión Pública y siempre y cuando estas no 

hayan sido resueltas. 

El acto de adjudicación se hará mediante acta motivada, la cual se entenderá notificada al proponente favorecido en 

la misma audiencia. 

EI acta de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la Entidad como al adjudicatario. No obstante lo anterior, si 

dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 

inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado 

y se podrá dar aplicación  al siguiente procedimiento: 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la Fundación Nacional 

Batuta, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituídos para responder por la seriedad de la 

propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 

cubiertos por el valor del depósito o garantía. 

En este evento, la Fundación  mediante acta debidamente motivada, podrá adjudicar el contrato, dentro de los 

quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 

igualmente favorable para la entidad. 

2.16 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN.  
 

 En la audiencia pública de adjudicación, la Fundación resolverá mediante documento escrito las 

observaciones formuladas por los oferentes al informe de evaluación preliminar de las propuestas. 

 Los oferentes, por una sola vez y por el término máximo de tres (3) minutos, podrán pronunciarse sobre 
las respuestas dadas por la entidad, sin que implique una nueva oportunidad para mejorar o modificar la 
propuesta.  Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al oferente. 

 

 Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis y la respuesta puede incidir en el 
sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por un término razonable, para verificar 
y decidir sobre los  asuntos planteados. 

 

 Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos 
y demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden 
y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su 
normal curso. 
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2.17 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

 

La Fundación declarará desierto el proceso únicamente por los motivos o causas que impidan la escogencia objetiva 

del contratista o si no se presenta oferta para cualquiera de los grupos que conforman el presente proceso. Lo hará 

mediante acta en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión. 

La Fundación podrá modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio hayan sido determinantes en 

la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación.  

2.18 TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir el contrato dentro del término 

establecido en el cronograma. 

2.19 DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

A solicitud del (los) proponente(s) no favorecido(s) con la adjudicación, las copias de las propuestas no ganadoras 

serán devueltas dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la adjudicación. De no haber solicitud, la 

Fundación Nacional Batuta procederá a su destrucción. El original de la propuesta no ganadora, será archivado en 

los términos de las disposiciones legales vigentes. 

El proponente que decida solicitar la devolución de su propuesta deberá presentar una solicitud escrita, elevada por 

el representante legal de la persona jurídica o del Consorcio, o Unión Temporal, o por la persona natural 

proponente, a la Dirección Jurídica La Fundación Nacional Batuta, dentro del término arriba referido. 

2.20 CORRESPONDENCIA - CORREO ELECTRÓNICO 

 

Para efectos del presente proceso selectivo se establece la siguiente dirección y correo electrónico institucional:  

FUNDACION NACIONAL BATUTA 

Dirección Jurídica  

Calle 9 No. 8-97 

Bogotá D. C. 

                         Correo Electrónico: alejandraneissa@fundaciónbatuta.org  y 

procesodecontratación@fundacionbatuta.org  

Toda comunicación o solicitud referente al presente proceso deberá formularse por escrito y radicarse en la Oficina 

de Correspondencia de la Fundación, ubicada en el primer piso, en el horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a 

jueves y viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., debidamente identificada con el nombre, número correspondiente del 

proceso de selección, dirigida a la Dirección Jurídica de la Fundación Nacional Batuta, único despacho que canalizará 

cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y la Fundación.  

mailto:alejandraneissa@fundaciónbatuta.org
mailto:procesodecontratación@fundacionbatuta.org
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De igual forma la correspondencia electrónica podrá debe ser remitida al correo electrónico 

alejandraneissa@fundaciónbatuta.org   y  procesodecontratación@fundacionbatuta.org  

Las respuestas a las solicitudes u observaciones presentadas por cualquier medio, se darán a conocer a todos los 
interesados en el proceso selectivo, mediante la publicación en la página web de la FUNDACIÓN NACIONAL 
BATUTA y/o en la Dirección Jurídica de la Fundación, en donde se podrá seguir el desarrollo de todo el proceso. 
 

En ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los 

términos y condiciones de este pliego y sus adendas. 

Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección que la única correspondencia oficial del proceso 

y por tanto, susceptible de controvertirse será la enviada a través de la Dirección Jurídica de la Fundación Nacional 

Batuta.  

2.21 IDIOMA DE LA PROPUESTA 

 

En acatamiento a la Ley 14 de 1979 (Defensa del Idioma) y de su Decreto reglamentario 2744 de 1989, todos los 

documentos de la propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los Proponentes y la 

Fundación Nacional Batuta, deberán estar escritos en cualquier medio mecánico en idioma Español, salvo los 

términos técnicos que podrán expresarse en idioma distinto. Los documentos privados en idioma extranjero 

deberán venir acompañados de traducción simple y los documentos públicos en idioma extranjero se presentarán 

legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.  

 

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 del Apostille o consularización. 

 

2.22 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 

2.22.1 Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 

otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de 

tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 

sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de 

sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que 

existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.  

 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del 

cónsul y demás trámites pertinentes.  

 

2.22.2 Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 

con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral 2.22.1 

del presente pliego de condiciones, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La 

Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 

aprobada por la Ley 455 de 1998.  

mailto:alejandraneissa@fundaciónbatuta.org
mailto:procesodecontratación@fundacionbatuta.org
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En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 

autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 

autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá 

presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad 

con las normas vigentes.  

 

2.23 LEGALIZACIONES  

 

2.23.1 Los proponentes pueden entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización (consularización o apostilla), sin embargo, si se trata del proponente adjudicatario quien no 

haya aportado dichos documentos legalizados con la propuesta, debe allegarlos en la forma exigida en los numerales 

2.22.1 y 2.22.2 del presente pliego de condiciones, a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 

expedición del acta de adjudicación. 

 

2.23.2 Los Proponentes provenientes de países signatarios de la Convención de La Haya citada en el numeral 2.22.2 

del presente pliego de condiciones podrán optar, como procedimiento de legalización de los documentos otorgados 

en el exterior, por la consularización o la Apostilla.  

 

2.23.3 La consularización o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse en original o 

copia auténtica so pena de tenerse como no presentada.  

 

2.23.4 Los formatos de estos pliegos que deben completar los proponentes, no requieren contar con el 

procedimiento descrito en los numerales 2.22.1 y 2.22.2 del presente pliego de condiciones. 

CAPITULO 3.  DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, OFERTA ECONOMICA Y OTROS DOCUMENTOS 

DE LA PROPUESTA. 

 

3.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

Los integrantes del comité evaluador realizarán la verificación de los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, 

condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad de organización de los proponentes de acuerdo con las 

competencias que les correspondan.  

3.2 CONDICIONES DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta se presentará en tres sobres que se entregarán cerrados, separados e identificados, Un (1) sobre 
cerrado y marcado ORIGINAL, que contenga la propuesta original completa, con todos los documentos, 
formularios, y anexos relacionados en el presente pliego y dos (2) sobres cerrados y marcados respectivamente 
como COPIA dichos sobres contendrán dos copias exactas de la propuesta original, a que se refiere el punto 
anterior. 
 
Los sobres contendrán los documentos de carácter Jurídico, Financiero y Técnico y la oferta económica. 
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Los documentos se presentarán legajados, completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de presentación), 

escritos en idioma castellano y a máquina y/o computadora. Todas las páginas de la propuesta que tengan 

modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de 

presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. 

La carta de presentación original deberá estar debidamente firmada por el representante legal o el apoderado 

constituido para el efecto. 

Si se presenta alguna discrepancia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el texto del original. Si 

existiere discrepancia entre la forma impresa y la magnética, prevalecerá la impresa. 

Las propuestas se recibirán dentro del plazo fijado para tales efectos. No se aceptarán propuestas recibidas por 

correo, fax, correo electrónico u otros sistemas similares. Es responsabilidad del proponente asegurarse que su 

propuesta sea entregada a tiempo en el lugar y con las condiciones, requisitos y documentos exigidos en el presente 

pliego de condiciones. 

Las propuestas deberán cumplir todas las instrucciones contenidas en los Pliegos de Condiciones y ser precisas en 

todos sus detalles. Cualquier enmendadura que contenga la propuesta, deberá ser aclarada y rubricada por el 

proponente en la misma propuesta. 

Cada proponente deberá presentar solamente una propuesta ya sea por sí, o como integrante de un Consorcio o 

Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura. El proponente no podrá ser socio de una firma que 

simultáneamente presente oferta por separado, salvo en el caso de sociedades anónimas abiertas. 

NOTA: Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta original así como 

sus copias, por lo tanto la Fundación no asume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que 

contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada. 

3.3 COSTOS Y PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta, y la 

Fundación en ningún caso será responsable de los mismos. 

3.4 OFERTAS ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS PARCIALES 

Para el presente proceso de selección SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES teniendo en cuenta que se pueden 
presentar propuestas para cada uno de los grupos que comprenden el objeto del presente proceso de selección, 
indicados en el numeral 1.6 del presente documento,  pero no respecto a la características, especificaciones y 
cantidades de los elementos que componen cada uno de los grupos.  
 
El presente proceso de selección NO se aceptara propuestas  ALTERNATIVAS  
 
Toda propuesta presentada supone la aceptación de cada componente de los pliegos y de sus anexos. 
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3.5 CARÁTULA DE LOS SOBRES  

 

FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA 

PROCESO SELECCIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA No.  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

REPRESENTANTE LEGAL 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

NUMERO DE FOLIOS: 

ORIGINAL O NÚMERO DE COPIA 

 
Los sobres serán entregados dentro del plazo fijado en el presente proceso selectivo con anterioridad a la fecha 
prevista para el cierre, dirigida a la Dirección señalada en el numeral 2.20 del presente pliego de condiciones. 
 
La Entidad no tendrá en cuenta las propuestas allegadas por correo electrónico, las radicadas en dependencia 

diferente a la indicada, o las radicadas después la de hora límite para el cierre establecidas en el cronograma del 

presente proceso, serán devueltas al remitente en el estado recibido. 

3.6 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 

Para facilitar la correcta conformación de la propuesta por parte del oferente, su estudio y evaluación, el proponente 

deberá adjuntar los documentos de la propuesta en el orden en que se relacionan a continuación. 

3.6.1 REQUISITOS DE HABILITACIÓN JURÍDICOS 

3.6.1.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

Los oferentes no deberán estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Fundación 

Nacional Batuta, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la ley y demás normas especiales, ni estar 

registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables fiscales.  

En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios ninguno de los partícipes podrá estar incurso en las inhabilidades 

o incompatibilidades para contratar con la Fundación Nacional Batuta, ni estar registrados en el boletín expedido 

por la Contraloría General de la República como responsables fiscales. 
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3.6.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO No.1) 

 

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el ANEXO 1, adjunto al presente pliego de condiciones y el original 

deberá estar debidamente firmado por el representante legal del proponente.  

3.6.1.3 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL (Anexos 2 Y 2A) 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos los requisitos 

exigidos en los presentes pliegos de condiciones.  

El proponente deberá presentar (en original) el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual 

deberá cumplir lo siguiente: 

a. Identificar de manera precisa a cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 

b. Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus 
integrantes deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la 
propuesta y en la ejecución del futuro contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de la Fundación.  
 

c. Hacer la designación de la persona natural que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión 
Temporal, con facultad expresa para actuar en nombre y representación del mismo, de presentar la 
oferta y de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, como también de 
suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios, quien deberá firmar el 
documento de constitución, manifestando su aceptación como representante legal. 
 

d. Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y 
liquidación del contrato y un (1) año más. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que una vez presentada la propuesta, para su evaluación, no se podrá modificar 

los integrantes del consorcio o unión temporal, como tampoco el porcentaje de participación y actividades de cada 

uno de ellos. 

Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir individualmente con los requisitos establecidos 

como persona natural o jurídica, según sea el caso. 

En caso en que el documento de conformación del consorcio o la unión temporal no se presente se entenderá por 

NO PRESENTADA LA PROPUESTA.  

De igual forma, la Fundación Nacional Batuta aceptará cualquier otro modelo de compromiso de consorcio o unión 

temporal, siempre y cuando contenga como mínimo, la totalidad de la información establecida en los Anexo 2 y 2A, 

según corresponda.  

Nota: Se solicita a las organizaciones de la economía solidaria (cooperativas, organismos de segundo y tercer grado 

que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones 

mutualistas y empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas) tener en cuenta el 

concepto OJU-3000-01-01853-04 del 1º de diciembre de 2004, expedido por la Superintendencia de Economía 

Solidaria, el cual indica lo siguiente: 
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que gozan las organizaciones solidarias, podría deducirse la inviabilidad de que éstas se asocien en consorcio o 

unión temporal con empresas comerciales para celebrar contratos con entidades estatales , pues para nadie es 

desconocido que éstas buscan utilidades movidas por su ánimo de lucro, lo que las hace diferentes sustancialmente 

a las organizaciones de la economía solidaria, que se basan y se construyen sobre principios y valores, especialmente 

de autoayuda, de done se predica que uno para todos y todos para uno, buscando satisfacer necesidades pre-

 (Resaltado fuera de texto) 

3.6.1.4 CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
MERCANTIL. 

 

3.6.1.4.1 OBJETO SOCIAL/PERSONA NATURAL 

Cuando el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal sean persona jurídica, el objeto social de este 

(os), debe (n) guardar relación con el objeto a contratar, lo cual se determinará por medio del respectivo Certificado 

de Existencia y Representación Legal.  

Así mismo cuando el proponente sea persona natural deberá allegar el registro mercantil, aquí señalado. 

 
3.6.1.4.2 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE 
 

Cuando el representante legal del proponente (persona jurídica) tenga restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el 

cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total del 

presente proceso. 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que 

los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto Oficial total, 

teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes, personas jurídicas o 

NATURALES nacionales, deberán acreditar su existencia y representación legal o matricula en el registro mercantil 

respectivamente, mediante la presentación del certificado otorgado por la Cámara de Comercio o por la entidad 

competente, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días, contados retroactivamente a partir de la fecha 

de cierre del presente proceso prevista en el cronograma, cuya matrícula debe estar RENOVADA Y VIGENTE a la 

fecha de presentación de la oferta. 

En caso de ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá tener un término de duración igual o superior al del 

contrato y un (1) año más. 

Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado conservará su validez. 

El representante legal del proponente o la persona natural deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía. 
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Si el representante legal del oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u obligar al proponente, éste 

deberá estar autorizado previamente por el órgano social correspondiente. Copia de la autorización deberá anexarse 

a la propuesta.  

Las propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren dentro del país, además 

de los requisitos previstos anteriormente, deberán estar acompañadas de la autorización correspondiente, conforme 

a las normas de control migratorio vigente. 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia 

deberán acreditar que cuentan con un apoderado debidamente constituído, con domicilio en Colombia y 

ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en 

Colombia en caso de resultar aceptada su propuesta. Sin embargo, en caso de ser adjudicatario del contrato una 

persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, para la suscripción del contrato deberá allegar a la Dirección 

Jurídica de la Fundación Nacional Batuta, el certificado de inscripción en el registro mercantil otorgado por 

cualquier Cámara de Comercio de Colombia. 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal con 

el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con una vigencia no mayor a 

treinta (30) días contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del presente proceso, en donde se 

demuestre su capacidad jurídica para contratar. 

El proponente o los miembros del consorcio o unión temporal, deberán anexar los certificados de Existencia y 

Representación Legal de persona jurídica o el certificado de matrícula en el registro mercantil de persona natural, 

respectivamente, en los términos consignados en los presentes pliegos de condiciones. 

NOTA: Las disposiciones contenidas en este Pliego de Condiciones, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, 

se aplicarán sin perjuicio de dar cumplimiento a lo pactado en tratados o convenios internacionales, debidamente 

ratificados por Colombia. A las Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 

Sociedades Colombianas, salvo que el proponente extranjero estuviere sometido a normas especiales. 

3.6.1.5. PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL Y/O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN EL PAÍS. 
 

Deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía y si es persona natural 

extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 

competente. 

Si el interesado es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá acreditar su 

existencia y representación legal, mediante original o copia del certificado expedido por la Cámara de Comercio en 

el cual se verificará: 

1. Que la fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil, no sea 
mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de recepción de los documentos habilitantes soportes de la 
precalificación. 

2. Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 

3. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
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4. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(Contratos de consultoría) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con 
los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

Si la propuesta es presentada por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en 

Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la 

presentación del original o de la copia del Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia 

y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días hábiles anteriores a la fecha de recepción de 

documentos soportes del proceso de selección por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de 

Colombia, en la cual se encuentre establecida la sucursal. 

Deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente a la fecha de recepción de los 

documentos habilitantes. 

3.6.1.6 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la presentación de copia 

de su pasaporte. 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1) Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo y equivalente expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro 30 días hábiles anteriores a la fecha de 

recepción de la propuesta, en el que conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del 

representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte 

expresamente. 

2) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

3) Los interesados personas jurídicas o integrantes del interesado plural deben acreditar autorización suficiente del 

órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido 

otorgada previamente a la recepción de la oferta. 

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término establecido en 

éste documento, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y 

representación, o si éste tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de 

origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse en documento independiente expedido por una 

autoridad competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la 

persona jurídica.  

Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en éste párrafo, 

deberán declarar que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en 
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los términos exigidos en éste documento, tal como lo dispone el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil 

Colombiano. 

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización, 

consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y 

oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en éste documento. 

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países miembros del Convenio de la 

Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo 

señalado en la Ley 455 de 1998. 

3.6.1.7 APODERADOS DE PERSONAS EXTRANJERAS 

 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en 

Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente facultado para manifestar 

interés, presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, 

suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le 

sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y este documento, así como para representarla judicial 

o extrajudicialmente. 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal o Promesa de  Sociedad Futura podrán 

constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización o apostille y traducción 

exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en éste documento. El poder a que se 

refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal o promesa 

de sociedad futura. 

3.6.1.8 INFORMACIÓN RESERVADA 

 

Si  la propuesta incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de información reservada, 

dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información 

que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para 

efectos de la evaluación de las manifestaciones, la Fundación se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada 

información a  sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 

 

En todo caso, la Fundación Nacional Batuta, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están 

obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido 

debidamente identificada por el interesado. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que 

amparan ese derecho, la Fundación Nacional Batuta  no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la 

misma. 

3.6.1.9 POTESTAD VERIFICATORIA 

La Fundación se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad 

de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, 

entidades estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación.  
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3.6.1.10. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA 
JURÍDICA (ANEXO No. 3). 

 

Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el ANEXO No. 3, en original, firmado por el 

Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando 

no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su 

oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a 

partir del mes anterior de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el 

evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituída, deberá acreditar los pagos a partir de la 

fecha de su constitución. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 

mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

Para las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, el revisor fiscal, cuando exista y el representante 

legal deberá certificar que se encuentra al día en el pago a sus obligaciones laborales y de sus aportes 

parafiscales o equivalentes, de acuerdo con la normatividad aplicable en el domicilio de constitución de la 

sociedad extranjera. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona 

jurídica, deberá aportar el ANEXO No. 3 aquí exigido. 

Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la 

certificación donde se acredite el pago correspondiente, a la fecha de suscripción del mismo. 

NOTA: En caso que el proponente no tenga personal a cargo dentro del período certificado y por ende no esté 

obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar esta circunstancia, en el 

mencionado  (Anexo 3 A)  

3.6.1.11 DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL (ANEXO No. 3B).  

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar el ANEXO No. 3B, según corresponda, donde 

certifique el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social y/o el de sus empleados como también los aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de sus aportes 

personales y de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes 

anterior a la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 

mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
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Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la 

certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo. 

En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 

parafiscales y seguridad social en relación con personal, debe también bajo la gravedad del juramento indicar esta 

circunstancia en el mencionado (Anexo 3 C), manifestando que se encuentra al día en relación con sus propios 

pagos de seguridad social. 

En caso que el proponente esté en la obligación de cotizar al sistema de salud y prensiones (seguridad social) pero no 

de realizar aportes a parafiscales, deberá bajo la gravedad del juramento indicar esta circunstancia en el Anexo No. 3 

D. 

3.6.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES C.G.R 
 

 

El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable para nombrar, dar posesión o celebrar 
cualquier tipo de contrato con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o jurídica según se trate, 
no se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General de la República 
con periodicidad trimestral. 
 

Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligación, la Fundación., verificará en el último Boletín de 

Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República que el proponente y cada uno de sus 

integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una unión temporal, no se encuentre (n) reportado (s) en dicho 

Boletín. 

 

3.6.1.13 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  -SIRI 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y con el fin de verificar los antecedentes 

disciplinarios del proponente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una unión 

temporal, toda vez que de las sanciones disciplinarias también se desprenden inhabilidades, la Fundación realizará la 

consulta de los antecedentes disciplinarios a través de la página web de la Procuraduría General de la Nación 

 

3.6.1.14 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  

POLICÍA NACIONAL 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los 

antecedentes judiciales del proponente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o 

unión temporal), la Fundación realizará la consulta de los antecedentes judiciales a través de la página web de la 

Policía Nacional.  

 

En caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 

temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena 

accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, la propuesta será rechazada. 
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3.6.1.15 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT 
 

El proponente debe presentar dentro de su propuesta fotocopia legible del Registro Único Tributario  RUT. Lo 

anterior de conformidad con lo preceptuado en artículo 19 de la Ley 863 de 2003; en consonancia con el Decreto 

Reglamentario 2788 de 2004, Decreto 3426 de 2004, Resolución 8502 de 2004 y Resolución 8346 de 2004. Para el 

caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe aportar el de cada uno de sus integrantes.  

3.6.1.16 GARANTÍA DE SERIEDAD 

La oferta deberá acompañarse de una de las siguientes garantías:  

1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo 
3. Garantía Bancaria. 
 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar, como garantías, 

cartas de crédito stand by expedidas en el exterior. 

Si se opta por la póliza de seguros, en materia de Garantía de Seriedad de la Oferta, ésta debe cumplir con lo 

siguiente:  

La garantía debe haber sido otorgada por una compañía y/o  entidad legalmente establecida en Colombia y 

autorizada para expedirlas de acuerdo con las leyes vigentes, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del 

contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación, la cual contendrá. 

 
 ASEGURADO: FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA, con  NIT 800.148.631-6 y presentar con su propuesta, una 

garantía de seriedad. 
 

 Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL que corresponda para cada uno de los 
grupos por el cual participe en el presente proceso. En el evento de que el valor liquidado arroje decimales, estos 
deberán ser redondeados al peso inmediatamente superior. 
 

 Vigencia: Ciento (120) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la presente selección. Y en 
todo caso el proponente deberá mantenerla vigente hasta la aprobación de las garantías del contrato. 

 
 Tomador / Afianzado: La póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse por todos sus 
integrantes, señalando  su porcentaje de participación. 

 
Recibo de pago de la garantía.- Se deberá anexar a la póliza de seriedad  el recibo de pago de la prima o su 

constancia de que no expira por falta de pago.  

Devolución de la Garantía.- La Garantía de Seriedad de la Propuesta les será devuelta a los proponentes calificados 

del tercer lugar en adelante que no resulten favorecidos con la adjudicación, que así lo soliciten.   

Al proponente favorecido, y al segundo  elegible, se les devolverá la garantía de seriedad de la propuesta cuanto esté 

perfeccionado el contrato.    



 

 

35 

 

Riesgos derivados del incumplimiento del Ofrecimiento.- La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios 

derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos; 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el termino  previsto en el 
pliego de condiciones, para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el termino previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres 
meses. 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida 
por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

 El retiro de la oferta después de la  presentación de las propuestas. 
 

3.6.1.17 CERTIFICACIÓN VIGENTE DE SU INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

 

El proponente nacional o extranjero, con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes si el mismo 

es un consorcio o una unión temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente y en firme de su 

inscripción y clasificación en el Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012. Este 

certificado debe tener y una fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. 

Si del certificado allegado con la oferta se encuentra que la inscripción no se encuentra en firme, el proponente 

podrá entregar el certificado expedido por la Cámara de Comercio donde conste su firmeza hasta el día anterior a la 

fecha señalada en el cronograma para la realización de la audiencia de adjudicación. 

La Fundación verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad jurídica, condiciones de 

experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes), tomando la información inscrita en el RUP, 

en donde deben constar dichas condiciones.  

En igual sentido, verificará en forma directa, aquellos requisitos habilitantes exigidos al proponente y cada uno de 

sus integrantes, en el caso de consorcios y uniones temporales, que son adicionales a los contenidos en el RUP. La 

documentación para verificar directamente el cumplimiento de tales requisitos, será solicitada en los 

correspondientes numerales del presente pliego de condiciones. 

Si se actualiza o renueva el Certificado durante el plazo del presente proceso, el proponente deberá adjuntar tanto el 

certificado vigente como el anterior, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el 

presente numeral. 

3.6.1.18 INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS:  

 

Acorde con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 0019 de 

2012, las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que 

tengan establecida sucursal en Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes para poder 

participar en este proceso de selección, de conformidad con lo establecido en numeral 3.6.1.16 del presente pliego 

de condiciones. 
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La Fundación verificará directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes de las personas naturales 

extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 

Colombia, por no estar obligadas a inscribirse en el Registro Único de Proponentes. 

3.7 INFORME DE VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA. 

 

El informe jurídico no tiene ponderación; se trata de un estudio que se realiza para determinar si la propuesta se 

ajusta a los requerimientos de los pliegos de condiciones desde el punto de vista jurídico. 

3.8 REQUISITOS FINANCIEROS Y   DE CAPACIDAD DE ORGANIZACIONAL   

En el evento que los indicadores financieros determinados en el presente proceso NO SE ENCUENTREN consignados 

en el RUP, el proponente deberá adjuntar junto con su propuesta Estados Financieros Básicos, comparativos de los 

años 2012 y 2013, debidamente certificados y dictaminados conforme a lo dispuesto en el Decreto 2649 de 1993, en 

los cuales se puedan verificar las cuentas definidas para el cálculo de los indicadores financieros que se indican en el 

presente pliego. Dichos estados financieros deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional y certificado de 

vigencia y antecedentes disciplinarios (vigente a la fecha de cierre del presente proceso) del contador y revisor fiscal 

(si se está obligado a tenerlo) que los suscriben.  

NOTA 1: En caso que el proponente sea consorcio,  unión temporal, la acreditación de la capacidad financiera, se 

realizará igualmente mediante la presentación del RUP, con la  información financiera debidamente actualizada, por 

cada uno de los participes o con la información reportada en los Estados Financieros Básicos según sea el caso.  

NOTA 2: Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar la información de las condiciones financieras 

soportadas en balance y estado de resultados de la sucursal (cuando se cuente con ella) establecida en Colombia, 

que será la que se inscriba como proponente, estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de 

conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993. 

NOTA 3: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras 

sin sucursal en Colombia, deberán presentar el Balance General Clasificado, el Estado de Resultados comparativos 

corte al (31-12-2012 y 31-12-2013), firmados por el representante legal y avalados con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo, de conformidad con la legislación propia del país de origen, debidamente consularizado o 

apostillado, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en moneda legal 

colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre del Balance General, avalados por un Contador Público 

debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores, quien deberá presentar el Certificado de Vigencia de 

Inscripción y Antecedentes Disciplinarios, vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 

LA FUNDACIÓN  advierte que la información financiera acreditada se realiza con los efectos previstos en el artículo 

serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la  realidad. 

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas. 

La entidad se reserva el derecho de solicitar de manera adicional los documentos de carácter financiero que requiera 

para realizar la constatación de la información consignada en el RUP, la cual deberá ajustarse a las Normas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. 
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Los indicadores financieros que se analizarán serán calculados para el último año fiscal con corte a 31 de diciembre 

de 2013.  

Dichos indicadores deben ser cumplir con los parámetros definidos a continuación: 

INDICADOR  VALOR CONDICIÓN 

Capital de Trabajo: Activo Corriente  Pasivo Corriente 
>= 0.5 * PO según grupo/s ofertados 

(PO= presupuesto oficial) 
HABILITA 

Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente  >=1.5 HABILITA 

Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total <=  0.75 HABILITA 

 

En caso de Uniones Temporales o Consorcios, los índices se calcularán con base en la suma de los componentes del 

balance de cada uno de los integrantes para lo cual se ponderarán los componentes de los índices de acuerdo con el 

porcentaje de participación de cada integrante. 

La evaluación de la capacidad financiera se realizará con las cifras arrojadas al cierre del ejercicio contable del año 
inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso (31-12-2013). 
 
Los proponentes deberán actualizar su información financiera con corte al (31-12-2013) en el RUP. 
 
NOTA: A los proponentes que cumplan con este requisito se les asignara la calificación de Habilitado, a los 
demás se les asignara la calificación de No habilitado. Por este componente no se asignarán puntos.  
 
 
3.9 REQUISITOS DE CAPACIDAD  TECNICA: 

El proponente con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta (ANEXO1) acepta dar cumplimiento a 

la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico (ANEXO 4) del presente proceso de 

selección. 

 3.9.1 CUMPLIMIENTO CERTIFICACIÓN DE REPRESENTACION, DISTRIBUCIÓN, O COMERCIALIZACIÓN. 

El proponente deberá allegar una certificación expedida por la casa matriz o por el representante de la marca en 

Colombia, en donde se indique que es distribuidor y/o comercializador autorizado de la marca. 

Si el proponente es el representante de la marca en Colombia, deberá allegar la certificación expedida por la casa 

matriz en donde indique que es el representante autorizado en Colombia. 

3.9.2 CUMPLIMIENTO DE FACTOR DE GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES A ADQUIRIR 

De acuerdo al grupo al cual se presente, el contratista debe ofrecer una garantía de fábrica otorgada por el fabricante 

de la marca o por el representante de la marca en Colombia, de mínimo catorce (14) meses, si lo ofrecido por este es 

menor a dicho lapso, debe suplirlo el contratista (para dicho efecto allegará la póliza correspondiente por el tiempo 

adicional correspondiente). La garantía se contará a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los bienes y 
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elementos por parte del supervisor del contrato, y esta debe cubrir todos los conceptos indicados en el anexo 

técnico. 

En caso que la garantía del fabricante sea superior a (14) meses esta debe ser otorgada a la Secretaría de Educación 

Distrital de Bogotá. (Debe ser anexado el certificado de garantía del fabricante). 

El contratista deberá garantizar el mantenimiento correctivo cuando sea necesario hasta agotar el tiempo de la 

garantía de fábrica. El mantenimiento deberá ser integral, durante el tiempo de duración de la correspondiente 

garantía. Para el efecto el proponente y de conformidad con el grupo(s) por el cual participe, deberá presentar junto 

con la propuesta un documento y/o certificación en donde señale que va a dar cumplimiento a este requisito, de 

conformidad con las condiciones aquí indicadas. (Anexo 6) 

Durante el periodo de garantía de fábrica, el contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o 

superiores características a los originales, sin costo alguno, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los 

instrumentos y bienes adquiridos. El contratista debe garantizar la disponibilidad de repuestos por un período 

mínimo de tres (3) años, después de terminado el período de garantía de fábrica. 

Durante el período de garantía el horario de atención para el mantenimiento correctivo tanto de los instrumentos 

musicales y los accesorios para orquesta, debe ser de 08:00 de la mañana a 6:00 de la tarde los días hábiles, y se deben 

establecer niveles de servicio proporcionados por técnicos especialistas en el área de instrumentos musicales y 

accesorios para orquesta. 

Durante el periodo de garantía de fábrica, el contratista debe atender el requerimiento de la Fundación y/o la 

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, para prestar el servicio de reparación de mantenimiento correctivo 

tanto de los instrumentos musicales, como para los accesorios para orquesta, en un tiempo máximo de respuesta de 

un (1) día. 

Durante el periodo de garantía de fábrica, el contratista debe devolver al propietario los instrumentos y/o sus 

accesorios, una vez reparados, en perfecto estado de funcionamiento, en un tiempo máximo de 15 días calendario. 

Para el caso de los accesorios para orquesta, una vez reparados, el contratista debe devolverlos al propietario en 

perfecto estado, en un tiempo máximo de 8 días calendario. 

Durante el período de garantía de fábrica, en caso que la reparación de los instrumentos musicales demore más de 

15 días calendario, y más de 8 días calendario para el caso de los accesorios para orquesta, el contratista debe 

suministrar en calidad de préstamo en forma inmediata los elementos de iguales o superiores características durante 

el tiempo que dure la reparación. 

Durante el período de la garantía de fábrica, si pasados treinta (30) días calendario los instrumentos musicales 

objeto de la reparación no han sido entregados en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma 

inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno. 

Para el caso de los accesorios para orquesta si pasados doce (12) días calendario, los elementos objeto de la 

reparación no han sido entregados en perfecto estado, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno 

nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno. 

En caso que los instrumentos musicales y/o sus accesorios no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas 
requeridas, o que presenten defectos de fábrica o calidad, no serán recibidos por el supervisor del contrato 
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designado por la Fundación Batuta, efecto para el cual el contratista deberá realizar el cambio del instrumento y su 
accesorio de ser el caso,  en el termino de 30 días calendario. 
 
Para el caso de los accesorios para orquesta sinfónica estos deberán ser reemplazados en el término de 15 días 
calendario. 
 

NOTA: A los proponentes que cumplan con este requisito se les asignara la calificación de 
Habilitado, a los demás se les asignara la calificación de No habilitado. Por este componente no se 
asignaran puntos. 
 
 
3.9.3  EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE  

El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia, debe acreditar a través de la información 

contenida en el Registro Único de Proponentes, como mínimo de 3 años de experiencia cuyo objeto, obligaciones o 

alcance, se encuentren relacionados con el objeto a contratar en el presente proceso. 

Para el efecto deberá informar su clasificación, en uno del (los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y 

Servicios, según el SISTEMA DE CODIFICACION ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

(UNSPSC) de acuerdo al grupo (s) al cual se presente. 

3.9.3.1 CÓDIGOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES Y SUS ACCESORIOS 

CODIGO UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

60131000 Instrumentos musicales, juegos, 
juguetes, artes, artesanías y equipo 
educativo, materiales. 

Instrumentos musicales, 

piezas y accesorios 

Instrumentos de teclado 

60131100 Instrumentos musicales, juegos, 
juguetes, artes, artesanías y equipo 
educativo, materiales. 

Instrumentos musicales, 

piezas y accesorios 

Instrumentos de metal 

60131200 Instrumentos musicales, juegos, 
juguetes, artes, artesanías y equipo 
educativo, materiales. 

Instrumentos musicales, 

piezas y accesorios 

Instrumentos de viento de 

madera  

60131300 Instrumentos musicales, juegos, 
juguetes, artes, artesanías y equipo 
educativo, materiales. 

Instrumentos musicales, 

piezas y accesorios 

Instrumentos de cuerda  

60131400 Instrumentos musicales, juegos, 
juguetes, artes, artesanías y equipo 
educativo, materiales. 

Instrumentos musicales, 

piezas y accesorios 

Instrumentos de percusión  

60131500 Instrumentos musicales, juegos, 
juguetes, artes, artesanías y equipo 
educativo, materiales. 

Instrumentos musicales, 

piezas y accesorios 

Piezas y accesorios de 

instrumentos musicales.  
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3.9.3.2 CÓDIGOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA PARA LA ADQUISICIÓN ACCESORIOS PARA 

ORQUESTA 

CODIGO UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

56112300 Muebles, Mobiliario y Decoración Muebles comerciales e 
industriales 

Partes y accesorios para 
asientos de auditorios  
o estadios o de uso especial 
 

56121100   
 

Muebles, Mobiliario y Decoración Mobiliario institucional, 
escolar y educativo y 
accesorios 

Mobiliario de clase de arte 
 

56121300 Muebles, Mobiliario y Decoración Mobiliario institucional, 
escolar y educativo y 
accesorios 

Accesorios de instalaciones 
educativas generales 

56121500 Muebles, Mobiliario y 
Decoración. 

Mobiliario institucional, 
escolar y educativo y 
accesorios 

Mobiliario general de aula 
 

56121800 Muebles, Mobiliario y 
Decoración. 

Mobiliario institucional, 
escolar y educativo y 
accesorios 

Mobiliario y accesorios de 
aulas vocacionales 

 
 

En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar su 

clasificación, en os códigos anteriormente exigidos para el presente proceso, de acuerdo al grupo al cual se presente. 

La Entidad verificará la experiencia con máximo 10 contratos registrados en el RUP, en alguno de los códigos 

indicados en el presente numeral, que cumplan con las siguientes reglas:  

a) La sumatoria del valor de los contratos debe ser igual o superior al valor del presupuesto oficial asignado 

para cada uno de los grupos por el cual participe el proponente 

b) Si de la información contendida en el RUP, se requiere información adicional a la allí registrada, o en caso 

de ser el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, se deberá aportar con la propuesta la 

información complementaria, la cual podrá ser verificada directamente por parte de la Fundación para lo 

cual se allegaran las certificaciones necesarias que acrediten la experiencia especifica requerida, las cuales 

deberán ser expedidas por las entidades contratantes, en las que se indique lo siguiente:  

1. Número del contrato  

2. Objeto 

3. Valor 

4. Entidad contratante 

5. Nombre, firma y cargo de la persona autorizada para expedir la certificación 

6. Nombre e identificación del proponente o integrante del proponente 

7. Dirección y teléfono, de quien expide la certificación 

8. Plazo de ejecución 



 

 

41 

 

9. Fecha de inicio y terminación 

10. Tiempo total de suspensión (si ha sido objeto de ésta) 

11. Porcentaje de participación (si es plural)  

12. Productos entregados  

13. Descripción de actividades o ítems relevantes. 

c) El proponente, debe indicar bajo la gravedad de juramento, a que número consecutivo del reporte del 

contrato ejecutado y registrado en el RUP, corresponde la información adicional complementaria que 

aporte para acreditar. 

d) El proponente podrá adjuntar todos los documentos que sirvan de soporte o prueba de los requisitos 

exigidos en el presente numeral, siempre y cuando corresponda a contratos registrados en el RUP. 

e) La experiencia acreditada del proponente que se presente como consorcio o unión temporal será la 

sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes, de conformidad con los parámetros 

establecidos en el presente numeral. 

f) En relación con la experiencia acreditada a través de contratos en los cuales el proponente participó como 

integrante de un contratista plural, la regla que aplicará la Fundación para la verificación de dicha 

experiencia corresponderá a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. Si el 

contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o Unión Temporal se contara como un 

contrato y no se afectara por porcentajes de participación.  

Para adelantar la verificación de la experiencia requerida, el proponente indicará los contratos que serán verificados 

por la Fundación en el RUP, diligenciando para el efecto el ANEXO No. 5 

El proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia para acreditar los requisitos de experiencia exigidos 

en el presente numeral, puede allegar los siguientes documentos, los cuales serán verificados directamente por parte 

de la Fundación: 

1. Certificaciones que contengan la información descrita en el numeral 1 del literal b) del presente numeral. 

2. Fotocopia de contratos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación o de recibo final y 

de tales documentos se derive, como mínimo, la totalidad de la información que permita verificar el 

cumplimiento de la experiencia requerida en el presente pliego de condiciones. 

3. El proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, podrá adjuntar a la(s) certificación(es) o 

contratos, todos los documentos que sirvan de soporte o prueba del (los) mismo(s), siempre que de dichos 

documentos se derive como mínimo la información que permita verificar el cumplimiento de la 

experiencia requerida en el presente pliego de condiciones. 

4. Si el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, allega certificaciones de contratos en los 

cuales participó en unión temporal o consorcio, la certificación deberá indicar el número de integrantes y 

el correspondiente porcentaje real de participación y se le acreditará en la evaluación su porcentaje real de 
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participación dentro de la Unión Temporal o Consorcio. En caso de no ser posible la determinación del 

porcentaje de participación, no se tendrá en cuenta la certificación. 

5. Los valores de las certificaciones deben ser expresados en pesos colombianos, no obstante si dichos valores 

se expresan en dólares americanos, los mismos se convertirán a la tasa de cambio del dólar americano a la 

fecha de iniciación del respectivo contrato. 

La Fundación Nacional Batuta, se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados. 

Se exige para el presente proceso de selección una experiencia igual o superior a 3 años en la actividad de 

proveeduría de instrumentos musicales y accesorios para instrumentos musicales, al momento del cierre del 

presente proceso, la cual se verificará con la información consignada en el RUP. 

En el caso que la certificación no contenga la información solicitada anteriormente, el proponente deberá anexar los 

documentos complementarios, tales como, contrato con el anexo técnico, acta de recibo a satisfacción, acta de 

liquidación, que la acrediten. 

Para el proponente plural, sólo se considerarán las certificaciones en las que se determine expresamente el 

porcentaje de participación de cada miembro. 

CAPITULO 4. FACTORES DE SELECCIÓN -PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES 

 

El proponente y la oferta que no cumpla con alguno de los requisitos mínimos (aspectos financiero y de capacidad 

organizacional, jurídico y técnico) según sea el caso cuyo incumplimiento sea causal de NO HABILITADO de 

acuerdo a lo descrito en el presente pliego de condiciones, estudio previo y anexo técnico, no quedará habilitado 

para continuar su calificación en los demás factores. 

 

NOTA: EL OFRECIMIENTO DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN AQUÍ DESCRITOS SON FACULTATIVOS 

PARA EL PROPONENTE, POR LO CUAL LA NO PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS NO INHABILITA SU 

PROPUESTA. 

EL PRESENTE PROCESO SE ADJUDICARÁ AL PROPONENTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

HABILITANTES Y OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

4.1 DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE POR GRUPOS 
 

La ponderación se efectuará sobre los elementos de calidad y precio señalados en el presente pliego de condiciones, 

de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno de ellos. 

La Entidad valorará las condiciones técnicas adicionales a las mínimas solicitadas en el anexo de especificaciones 

técnicas que representen ventajas, principalmente reflejadas en el factor calidad. El proponente de manera opcional 

podrá optar por alguno o por todos los ofrecimientos establecidos en la siguiente tabla, para ello diligenciará el 

ANEXO 6 del presente pliego de condiciones 

 sin que ello implique mayor costo para la Fundación. El comité evaluador verificará la 

validez de la información y asignará el puntaje correspondiente teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
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4.1.1 FACTORES DE CALIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS No.  2, 3, 4, 10, 11, 12 y 13  PUNTAJE MÁXIMO 

1.760 PUNTOS  

FACTORES PUNTAJE 

EVALUACIÓN DE GARANTÍAS 300 

MENOR TIEMPO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS  300 

ENTREGA DE ACCESORIOS ADICIONALES  300 

TIEMPO DE REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS 200 

PRESTACIÓN PERMANENTE DE SERVICIO CORRECTIVO  100 

TIEMPO DE RESPUESTA EN REPARACIÓN CORRECTIVA 100 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 160  

OFERTA ECONOMICA 300 

TOTAL 1.760 

 

4.1.2 FACTORES DE CALIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS No.  1, 5, 6, 7, 8, y 9 PUNTAJE MÁXIMO 1.430 

PUNTOS 

FACTORES PUNTAJE 

EVALUACIÓN DE GARANTÍAS 300 

MENOR TIEMPO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS  300 

TIEMPO DE REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS 200 

PRESTACIÓN PERMANENTE DE SERVICIO CORRECTIVO  100 

TIEMPO DE RESPUESTA EN REPARACIÓN CORRECTIVA 100 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 130  

OFERTA ECONOMICA 300 

TOTAL 1.430 

 

 

 

 



 

 

44 

 

4.1.3 FACTORES DE CALIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS No. 14 y 15  PUNTAJE MÁXIMO 1.430 PUNTOS  

FACTORES PUNTAJE 

EVALUACION DE GARANTIAS 300 

MENOR TIEMPO DE ENTREGA DE ACCESORIOS 300 

TIEMPO DE REPOSICIÓN DE ACCESORIOS  200 

PRESTACIÓN PERMANENTE DE SERVICIO CORRECTIVO  100 

TIEMPO DE RESPUESTA EN REPARACIÓN CORRECTIVA 100 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  130 

OFERTA ECONOMICA  300 

TOTAL 1.430 

 

4.2 PONDERACIÓN FACTOR DE CALIDAD 

Para seleccionar el ofrecimiento más favorable para la entidad, la Fundación realizará la ponderación de calidad de la 

propuesta para lo cual el oferente deberá diligenciar el ANEXO 6 indicando el alcance de sus ofrecimientos, en los 

siguientes aspectos sobre los cuales se obtendrá un máximo de 1.760 puntos para  los grupos 2, 3, 4, 10, 11, 12  y  

13,  y un máximo de 1430 puntos para los grupos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 15,  de acuerdo al grupo por el cual se oferte. 

4.2.1 GRUPOS No. 2, 3, 4, 10, 11, 12    - PUNTAJE TOTAL PARA CADA UNO DE ESTOS GRUPOS 1.760- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN GARANTÍAS.  PUNTAJE MÁXIMO 

Quien ofrezca una garantía de fábrica adicional a la mínima requerida, 

hasta de 24 meses. 
300 puntos 

Quien ofrezca una garantía menor a 24 meses y mayor a la mínima requerida (14 meses) obtendrá un 
puntaje proporcional al número de meses ofrecidos conforme a la Fórmula que se detalla más adelante: 
 
Fórmula para calcular el puntaje conforme a los meses adicionales ofertados como garantía: 
 
X=  Pmax * Mofre / Mmax      
 
Donde: 
X= Puntaje a asignar 
 
Pmax= Puntaje máximo por el factor garantía adicional (300) 
Mofre= Numero de meses adicionales de garantía ofrecidos 
Mmax= Número máximo de meses de garantía exigidos (24) 
 
Quien ofrezca la garantía de fábrica mínima solicitada para participar en 

el presente proceso de selección.   
0 Puntos 

TOTAL 300 
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NOTA: Los resultados de aplicación de la fórmula se aproximarán al número entero más próximo, de la siguiente 
forma: si el decimal es igual o superior a 0,5 se aproximará al entero siguiente, si es inferior a 0,5 no se tendrá en 
cuenta. La garantía adicional ofrecida debe expresarse en meses no se admite fracción de mes. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA DE LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

PUNTAJE MÁXIMO 

El proponente que realice la entrega de los instrumentos musicales 
y sus accesorios, en el menor tiempo, respecto  al establecido en el 
numeral 6.2 del presente pliego (cuatro  (4) meses) 

300 puntos 

Las demás propuestas se calificarán proporcionalmente, aplicando 

la siguiente fórmula: 

X= (X1 x 300)/Xn 
X1= Propuesta del menor tiempo 
Xn= Precio propuesta que se analiza 
X= Puntaje Obtenido 

 

0 puntos 

TOTAL 300 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENTREGA DE ACCESORIOS 

ADICIONALES PARA EL GRUPO 2 CLARINETES- 

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien realice la entrega de cuatro (4) cañas  No. 2 o 2½ por cada uno 

de los clarinetes ofertados. 
300 puntos 

Quien realice la entrega de tres (3) cañas No. 2 o 2½ por cada uno de 

los clarinetes ofertados. 
150 puntos 

Quien realice la entrega de los clarinetes en la forma mínima 

requerida en el anexo de especificaciones técnicas  
0 Puntos 

TOTAL 300 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENTREGA DE ACCESORIOS 

ADICIONALES PARA EL GRUPO 3 y 4 OBOES Y FAGOTES- 

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien realice la entrega de cuatro (4) cañas por cada uno de los oboes 

o fagotes, según el grupo ofertado. 
300 puntos 

Quien realice la entrega de tres (3) cañas por cada uno de los oboes o 

fagotes, según el grupo ofertado. 
150 puntos 

Quien realice la entrega de los oboes o fagotes, según el grupo 

ofertado, en la forma mínima requerida en el anexo de 

especificaciones técnicas  

0 Puntos 

TOTAL 300 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENTREGA DE ACCESORIOS 

ADICIONALES PARA EL GRUPO 10, 11, 12 y 13 CUERDAS 

FROTADAS  VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO Y CONTRABAJO-  

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien realice la entrega de tres (3) encordados adicionales al  

instalado en el instrumento, de acuerdo a las características exigidas 

en el anexo técnico, no inferiores a la gama del instrumento para este 

proceso de adquisición. Según el grupo de cuerdas frotadas ofertado 

150 puntos 

Quien realice la entrega de dos (2) encordados adicionales al  

instalado en el instrumento, de acuerdo a las características exigidas 

en el anexo técnico, no inferiores a la gama del instrumento para este 

proceso de adquisición. Según el grupo de cuerdas frotadas ofertado. 

75 puntos 

Quien realice la entrega de los instrumentos, según el grupo de cuerda 

frotada ofertado, en la forma mínima requerida en el anexo de 

especificaciones técnicas  

0 Puntos 

Quien realice la entrega de dos (2) colofonias o pez para cada 

instrumento, de acuerdo a las características exigidas en el anexo 

técnico, no inferiores a la gama del instrumento para este proceso de 

adquisición. Según el grupo de cuerdas frotadas ofertado. 

150 puntos  

Quien realice la entrega de una (1) colofonia o pez para cada 

instrumento, de acuerdo a las características exigidas en el anexo 

técnico, no inferiores a la gama del instrumento para este proceso de 

adquisición. Según el grupo de cuerdas frotadas ofertado. 

75 puntos  

Quien realice la entrega de los instrumentos, según el grupo de cuerda 

frotada ofertado, en la forma mínima requerida en el anexo de 

especificaciones técnicas 

0 Puntos  

TOTAL 300 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL 

INSTRUMENTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD 

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien realice la reposición del instrumentos en caso de defectos de 

fábrica o de calidad en un tiempo de (20) días calendario. 200 puntos 

Quien realice la reposición del instrumentos en caso de defectos de 

fábrica o de calidad en  el tiempo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento 
0 Puntos 

TOTAL 200 

 



 

 

47 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DIRECTA DEL 

SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERMANENTE  

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo  a los 

instrumentos en forma permanente (24 horas) incluso dominicales y 

festivos. 

100 puntos 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo a los 

instrumentos en el tiempo estipulado en las condiciones técnicas 

indicadas en presente documento.   

0 Puntos 

TOTAL 100 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO EN REPARACIÓN 

CORRECTIVA  

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien reparare el instrumento y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en un tiempo máximo de ocho (8) días calendario.    100 puntos 

Quien reparare el instrumento y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en el tiempo máximo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento.   

0 Puntos 

TOTAL 100 

 

4.2.2 GRUPOS No. 1, 5, 6, 7, 8 y 9- PUNTAJE TOTAL PARA CADA UNO DE ESTOS GRUPOS 1.430- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN GARANTÍAS.  PUNTAJE MÁXIMO 

Quien ofrezca una garantía de fábrica adicional a la mínima requerida, 

hasta de 24 meses. 300 puntos 

Quien ofrezca una garantía menor a 24 meses y mayor a la mínima requerida (14 meses) obtendrá un 
puntaje proporcional al número de meses ofrecidos conforme a la Fórmula que se detalla más adelante: 
 
Fórmula para calcular el puntaje conforme a los meses adicionales ofertados como garantía: 
 
X=  Pmax * Mofre / Mmax      
 
Donde: 
 
X= Puntaje a asignar 
 
Pmax= Puntaje máximo por el factor garantía adicional (300) 
Mofre= Numero de meses adicionales de garantía ofrecidos 
Mmax= Número máximo de meses de garantía exigidos (24) 
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Quien ofrezca la garantía de fábrica mínima solicitada para participar en 

el presente proceso de selección.   0 Puntos 

TOTAL 300 

 
NOTA: Los resultados de aplicación de la fórmula se aproximarán al número entero más próximo, de la siguiente 
forma: si el decimal es igual o superior a 0,5 se aproximará al entero siguiente, si es inferior a 0,5 no se tendrá en 
cuenta. La garantía adicional ofrecida debe expresarse en meses no se admite fracción de mes. 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA DE LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

PUNTAJE MÁXIMO 

El proponente que realice la entrega de los instrumentos musicales 
y sus accesorios, en el menor tiempo, respecto  al establecido en el 
numeral 6.2 del presente pliego (cuatro  (4) meses) 

300 puntos 

Las demás propuestas se calificarán proporcionalmente, aplicando 

la siguiente fórmula: 

X= (X1 x 300)/Xn 
X1= Propuesta del menor tiempo 
Xn= Precio propuesta que se analiza 
X= Puntaje Obtenido 
 

 

0 puntos 

TOTAL 300 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL 

INSTRUMENTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD 

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien realice la reposición del instrumentos en caso de defectos de 

fábrica o de calidad en un tiempo de (20) días calendario. 200 puntos 

Quien realice la reposición del instrumentos en caso de defectos de 

fábrica o de calidad en  el tiempo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento 
0 Puntos 

TOTAL 200 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DIRECTA DEL 

SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERMANENTE  

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo  a los 

instrumentos en forma permanente (24 horas) incluso dominicales y 

festivos. 

100 puntos 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo a los 

instrumentos en el tiempo estipulado en las condiciones técnicas 

indicadas en presente documento.   

0 Puntos 

TOTAL 100 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO EN REPARACIÓN 

CORRECTIVA  

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien reparare el instrumento y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en un tiempo máximo de ocho (8) días calendario.    100 puntos 

Quien reparare el instrumento y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en el tiempo máximo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento.   

0 Puntos 

TOTAL 100 

 

4.2.3 GRUPO No. 14 y 15: ACCESORIOS PARA ORQUESTA SINFÓNICA -PUNTAJE TOTAL PARA ESTE GRUPO 

1.430- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN GARANTÍAS.  PUNTAJE MÁXIMO 

Quien ofrezca una garantía de fábrica adicional a la mínima requerida, 

hasta de 24 meses. 

300 puntos 

Quien ofrezca una garantía menor a 24 meses y mayor a la mínima requerida (14 meses) obtendrá un 
puntaje proporcional al número de meses ofrecidos conforme a la Fórmula que se detalla más adelante: 
 
Fórmula para calcular el puntaje conforme a los meses adicionales ofertados como garantía: 
 
X=  Pmax * Mofre / Mmax      
 
Donde: 
 
X= Puntaje a asignar 
 
Pmax= Puntaje máximo por el factor garantía adicional (300) 
Mofre= Numero de meses adicionales de garantía ofrecidos 
Mmax= Número máximo de meses de garantía exigidos (24) 
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Quien ofrezca la garantía de fábrica mínima solicitada para participar en 

el presente proceso de selección.   0 Puntos 

TOTAL 300 PUNTOS 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA DE LOS 

ACCESORIOS PARA ORQUESTA 

PUNTAJE MÁXIMO 

El proponente que realice la entrega de los accesorios para 
orquesta, en el menor tiempo, respecto al establecido en el 
numeral 6.2 del presente pliego (dos  (2) meses) 

300 puntos 

Las demás propuestas se calificarán proporcionalmente, aplicando 

la siguiente fórmula: 

X= (X1 x 300)/Xn 
X1= Propuesta del menor tiempo 
Xn= Precio propuesta que se analiza 
X= Puntaje Obtenido 
 

 

0 puntos 

TOTAL  300 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL 

ELEMENTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD 

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien realice la reposición de los bienes en caso de defectos de fábrica o 

de calidad en un tiempo menor o igual a ocho (8) días calendario.  
200 puntos 

Quien realice la reposición de los bienes en caso de defectos de fábrica o 

de calidad en  el tiempo solicitado en las especificaciones técnicas 

indicadas en presente documento. 

0 Puntos 

TOTAL 200 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DIRECTA DEL 

SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERMANENTE  

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo  a los 

accesorios en forma permanente (24 horas) incluso dominicales y 

festivos. 

100 puntos 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo a los 

instrumentos en el tiempo estipulado en las condiciones técnicas 

indicadas en presente documento.   

0 Puntos 

TOTAL 100 



 

 

51 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO EN REPARACIÓN 

CORRECTIVA  

PUNTAJE MÁXIMO 

Quien reparare el accesorio y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en un tiempo de respuesta máximo de cuatro (4) días 

calendario.    

100 puntos 

Quien reparare el accesorio y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en el tiempo máximo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento.   

0 Puntos 

TOTAL 100 

 

NOTA: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ALGUNO 

DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA, RELACIONADOS AQUÍ, Y OFERTADOS 

POR ÉSTE, LE ACARREARÁ LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DIARIAS Y SUCESIVAS EQUIVALENTES AL 1% SIN 

QUE EXCEDAN EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. 

4.3 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 

En los términos de la ley 816 del 7 de julio de 2003 acional a través de 

 la Fundación asignará el siguiente puntaje, de acuerdo con lo manifestado en el ANEXO 7 

en el cual indica el alcance de sus ofrecimientos: 

 PARA LOS GRUPOS 2, 3, 4, 10, 11, 12 Y 13 

 

Apoyo a la industria nacional   Puntaje Máximo 

El proponente que ofrezca el mayor número de bienes de origen nacional se le asignará 
un puntaje máximo de 160 puntos. A los demás proponentes se les asignará el puntaje 
de manera proporcional a los bienes de origen nacional ofrecidos. 

160 puntos 

Cuando el proponente o por lo menos uno de sus integrantes cuando sea proponente 

plural, no acredite bienes nacionales según lo indicado en el presente pliego de 

condiciones, no se dará puntaje alguno. No obstante, podrá obtener 80 puntos en el 

factor de  "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA", si manifiesta que 

en los bienes ofrecidos se incluyen o se incluirán insumos y/o materia prima nacional, se 

incorporaron o se incorporarán servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales. 

80 puntos 

Si el proponente no acredita por lo menos un bien de origen nacional o no manifiesta 
que los bienes ofrecidos  incluyen o se incluirán insumos y/o materia prima nacional, o se 
incorporarán servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales, obtendrá cero (0) 
puntos en el presente factor.  

0 puntos 
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PARA LOS GRUPOS 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14 Y 15 

Apoyo a la industria nacional   Puntaje Máximo 

El proponente que ofrezca el mayor número de bienes de origen nacional se le asignará 
un puntaje máximo de 130 puntos. A los demás proponentes se les asignará el puntaje 
de manera proporcional a los bienes de origen nacional ofrecidos. 

130 puntos 

Cuando el proponente o por lo menos uno de sus integrantes cuando sea proponente 

plural, no acredite bienes nacionales según lo indicado en el presente pliego de 

condiciones, no se dará puntaje alguno. No obstante, podrá obtener 65 puntos en el 

factor de  "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA", si manifiesta que 

en los bienes ofrecidos se incluyen o se incluirán insumos y/o materia prima nacional, se 

incorporaron o se incorporarán servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales. 

65  puntos 

Si el proponente no acredita por lo menos un bien de origen nacional o no manifiesta 
que los bienes ofrecidos  incluyen o se incluirán insumos y/o materia prima nacional, o se 
incorporarán servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales, obtendrá cero (0) 
puntos en el presente factor.  

0 puntos 

 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se 

asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o 

extranjero. 

 

4.3.1 Definiciones del estímulo a la industria nacional colombiana, para aplicar puntajes                              

4.3.1.1 Servicios nacionales (No aplica para el presente proceso) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Ley 816 de 200, para los efectos del presente, se entiende por 

"servicios nacionales" los prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas 

jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.  

Igualmente para la aplicación del puntaje del presente factor y según el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 

2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 0019 de 2012, se otorgará trato nacional a aquel servicio que 

aunque sea ofrecido por un proponente extranjero, el mismo acredita las condiciones señaladas en la definición de 

 establecida en este pliego de condiciones.  

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal que está conformado por personas de las señaladas en este 

numeral, la propuesta respectiva obtendrá xx puntos en el factor de "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

COLOMBIANA." 

 
4.3.1.2 Servicios extranjeros (No aplica para el presente proceso) 
 
Para los efectos del presente numeral, se entiende por "servicios extranjeros" aquellos ofrecido por proponentes 

extranjeros, que no cumplan con lo señalado en el numeral 4.3.1.3 de este pliego de condiciones. En este caso el 

Proponente no obtendrá puntaje alguno por el factor "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA." 



 

 

53 

 

No obstante lo anterior, si los proponentes extranjeros incorporan servicios profesionales, técnicos y operativos 

nacionales, su propuesta obtendrá puntos por el factor "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

COLOMBIANA." 

Así mismo, si el proponente extranjero se presentan en este proceso como parte de un Consorcio o de una Unión 

Temporal en la que como mínimo uno de sus integrantes es una persona de las que cumplen con lo establecido en 

el numeral 4.3.1.3 de este pliego de condiciones, su propuesta obtendrá puntos por el factor "ESTÍMULO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA." 

4.3.1.3 Bienes nacionales (Aplica para el presente proceso) 

Para los efectos del presente numeral, se entiende por "bienes nacionales" aquellos bienes totalmente obtenidos, 
bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2680 de 2009 

 
 
Igualmente para la aplicación del puntaje del presente factor se otorgará tratamiento de bienes nacionales a aquellos 
bienes originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y 
de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a 
sus bienes, de conformidad con lo señalado en la definición de  establecida en este pliego de 
condiciones. 
 
Se asignarán 160 o 130 puntos (según sea el caso) al proponente que ofrezca el mayor número de bienes de origen 
nacional, a los demás proponentes se les asignará el puntaje de manera proporcional a los bienes de origen nacional 
ofrecidos. 
 
Si el proponente no acredita según lo indicado en el presente pliego de condiciones por lo menos un bien de origen 
nacional obtendrá cero (0) puntos en el presente factor.  
 
 
4.3. 1.4 Bienes extranjeros (Aplica para el presente proceso) 
 
Cuando por lo menos uno de los integrantes del proponente no acredite bienes nacionales según lo indicado en el 

presente pliego de condiciones, no se dará aplicación a lo previsto en el numeral 4.3.13 del mismo, no obstante, 

podrá obtener 80 o 65 puntos (según sea el caso) en el factor de "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

COLOMBIANA", si manifiesta en la carta de presentación de la propuesta que en los bienes ofrecidos se incluyen o 

se incluirán insumos y/o materia prima nacional, o se incorporarán servicios profesionales, técnicos y operativos 

nacionales. 

Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los 

que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las 

ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 

nacionales. La acreditación o demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento" 

Para efectos de la acreditación de la reciprocidad por parte de proponentes extranjeros, se deberá aportar la 

certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se 

asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o 

extranjero. 
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4.4 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO 300 PUNTOS PARA TODOS LOS 
GRUPOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE  PROCESO DE SELECCIÓN  

 

La evaluación y calificación de la oferta económica, se realizará mediante la siguiente metodología, asignando como 

calificación máxima de 300 puntos para el CADA UNOS DE LOS GRUPOS QUE COMPONEN EL PRESENTE 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

La asignación de puntaje se realizará de la siguiente manera: la propuesta económicamente más baja incluyendo IVA, 

se le asignará el puntaje máximo 300, las demás propuestas se calificarán proporcionalmente, aplicando la siguiente 

fórmula: 

X= (X1 x 300)/Xn 
X1= Precio de la menor propuesta 
Xn= Precio propuesta que se analiza 
X= Puntaje Obtenido 
  
La calificación se asignará con valores redondeados a dos decimales por defecto. 

 
LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE HARÁ AL PROPONENTE QUE OBTENGA EL MAYOR 

PUNTAJE EN LA SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE CALIDAD Y PROPUESTA ECONÓMICA. 

4.5 PROPUESTA ARTIFICIALMENTE BAJA 
 

Si de acuerdo con la información obtenida por la Fundación en el análisis del sector de servicios de que se trate, el 

Comité Evaluador considera que el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Fundación requerirá al oferente 

para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.  

Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de 

la misma en la evaluación de las ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Fundación tuvo dudas sobre su 

valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del 

contrato si este es adjudicado  a tal oferta, la Fundación debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación 

de ofertas 

4.6 PERÍODO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y PONDERACIÓN 

 

Los informes de verificación de requisitos habilitantes y ponderación de las propuestas estarán a disposición de los 

proponentes por un término de tres (3) días hábiles improrrogables para que presenten las observaciones que 

estimen pertinentes.  

En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas. 

NOTA: Toda observación efectuada que pretenda desvirtuar la veracidad de la información contenida en la 

propuesta de un participante en el presente proceso, deberá venir debidamente soportada y presentada dentro del 

término de publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y ponderación establecido en el 

cronograma del proceso. 
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4.7  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

1. La comprobación de que el proponente o alguno de sus integrantes, cuando se presente en consorcio o 

unión temporal, se hallan incursos en alguna o algunas de las prohibiciones, inhabilidades o 

incompatibilidades para proponer o contratar, establecidas sobre la materia en la legislación colombiana 

vigente. 

2. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a las personas encargadas de 

la evaluación de las propuestas o la adjudicación del contrato. 

3. Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los 

documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, sin que medie justificación 

razonablemente aceptable 

4.  La presentación de varias propuestas, directamente o por interpuesta persona, por parte de un mismo 

proponente, o la participación del proponente en más de una propuesta del presente proceso. En este 

evento se rechazarán todas las propuestas en las que el proponente haya participado directamente o por 

interpuesta persona. 

5. La presentación para un mismo grupo del presente proceso de más de una propuesta por parte de una 

misma persona, directamente o por interpuesta persona, o como integrante de un consorcio o unión 

temporal, en el evento en que para el proceso se permita la presentación de propuestas parciales. 

6. Cuando una persona natural tenga la calidad de socio, de 2 o más sociedades con excepción de las 

sociedades anónimas y las en comandita por acciones, que se presenten a un mismo proceso de manera 

separada, o cuando además de ser socio se presente como persona natural. 

7. Cuando se compruebe que existieron acuerdos colusorios entre los proponentes. 

8. Cuando el proponente, una vez requerido por la entidad, no allegue los documentos, las aclaraciones y/o 

explicaciones solicitadas; y cuando allegue la respuesta a los requerimientos fuera del plazo que se fije para 

el efecto, la aplicación de esta causal se dará siempre y cuando la falta de dicha subsanación no permita 

verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

9. Cuando los valores de la propuesta económica no sean expresados en pesos colombianos. 

10. Cuando el valor total de la oferta económica supere el presupuesto oficial estimado para el presente 

proceso de selección, o cuando supere el presupuesto oficial por grupo para el cual participe el 

proponente. 

11. Cuando el proponente no acepte o no se comprometa a cumplir en la carta de presentación o en cualquier 

otro documento que acompañe la propuesta, con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el 

Anexo No. 1 del presente pliego de condiciones o cuando incluya manifestaciones o condicionamientos 

dentro de la carta de presentación o en cualquier otro documento, que sean contrarias al objeto, alcance, 

obligaciones o especificaciones técnicas del presente proceso. 

12. Cuando el proponente no allegue el anexo No. 11  
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13. Cuando las propuestas se presenten extemporáneamente o no se presenten en el lugar establecido en este 

Pliego de Condiciones. 

14. Cuando el término de duración del proponente persona jurídica sea inferior al plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más, o cuando el término de duración de la persona jurídica integrante del consorcio 

o unión temporal sea inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

15. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el boletín Fiscal que expide la 

Contraloría General de la República como responsables fiscales y/o en el Sistema de Información de 

Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación. 

16. Cuando el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 

temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria 

con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. 

17. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se refieren los 

artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio. 

18. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos establecidos en los numeral 3.6.1.17 

. 

19. Cuando se presente alguno de los eventos establecidos en el capítulo 5 del 

presente pliego de condiciones. 

20. Las demás previstas en el pliego de condiciones. 

CAPITULO 5. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Para la presentación de la oferta económica, deberá emplearse el Anexo 11 Oferta Económica , teniendo en 

cuenta para el cálculo del valor de la propuesta, el número del grupo al cual se presente, la descripción, la marca, la 

referencia, valor unitario sin IVA, valor del IVA, valor unitario total, valor total ofertado y valor total del grupo, 

indicados en el mencionado formato. 

En la presentación de la oferta económica y de los precios unitarios, en el caso de que este aplique, el proponente 

contemplará todos los costos, directos e indirectos que a juicio y responsabilidad del proponente implique la 

ejecución del objeto a contratar, entre ellos,  costos de materiales, costos de sueldos y salarios, prestaciones sociales, 

aportes parafiscales, aportes al Sistema General de Protección Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, por 

concepto de mano de obra en trabajos diurnos, nocturnos y en días feriados, herramientas, maquinaria, transportes 

y en general, todos los costos y gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los 

imprevistos, los gastos de administración, los gastos y costos indirectos y de oficina, los impuestos y contribuciones y  

las utilidades del Contratista.  

En los precios unitarios se entenderán incluídos dichos impuestos y contribuciones. Al formular la propuesta, el 

proponente deberá además tener en cuenta los incrementos salariales y prestacionales que puedan producirse, así 

como los términos del presente proceso de selección y el término de ejecución del contrato, y cualquier otra 

erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico y en el presente pliego de condiciones. 



 

 

57 

 

El proponente debe considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá el riesgo cambiario y los 

posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el cumplimiento del contrato 

conlleve hasta su liquidación.     

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente ofrece para la ejecución del respectivo contrato, 

su organización y capacidad operativa y logística, y que como mínimo pondrá a disposición de la Fundación, el 

personal necesario para la ejecución de los trabajos, durante la ejecución y hasta la entrega total del objeto 

contractual a satisfacción. 

Los valores de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de ésta y una vez suscrito el 

contrato se mantendrán fijos durante la ejecución y liquidación del mismo. 

En caso de existir discrepancias entre los valores unitarios y el subtotal de los mismos; o los valores totales de 

acuerdo al grupo ofertado; o el valor total del grupo o grupos ofertados, señalados en el anexo N° 11 

, la Fundación tomará para la ponderación de las propuestas, los valores unitarios ofrecidos sobre los 

cuales efectuará las operaciones aritméticas que correspondan, sin que éstas puedan considerarse modificación de 

las propuestas. 

Si al realizar la Fundación las operaciones de los valores incluídos en la propuesta se encuentra que ésta no corresponde 
a las cifras totales de la propuesta, el proponente aceptará las cifras que obtenga la Fundación. 
 

En el evento en que lo ofrecido cause IVA y éste no aparezca discriminado, la Fundación, considerará que está 

incluído en la propuesta y así lo aceptará el proponente. 

 
Si los proponentes no señalan, o modifican las cantidades que componen el presente proceso de selección indicadas 

en el anexo No. 11 oferta económica , por cada uno de los grupos y sus ítems, la Fundación, multiplicará el valor 

unitario que señale el proponente por la cantidad establecida en el pliego de condiciones, y corregirá el valor de la 

propuesta. Lo anterior se tendrá en cuenta para la ponderación de las propuestas, la suscripción, ejecución y 

liquidación del(los) contrato(s) que se derive(n) del presente proceso de selección. 

El proponente no podrá modificar las características y especificaciones técnicas requeridas para los instrumentos 

musicales y accesorios para orquesta, solicitados en el presente proceso. So pena de rechazo de la oferta. 

En cumplimiento de lo anterior, el proponente deberá consignar en el a Oferta Económica

referencia según las definidas en el anexo técnico (Anexo 4) o las incluidas al mismo a través de adendas. 

La propuesta económica debe presentarse tanto en medio escrito, como en medio magnético (CD, DVD, USB), con 

los valores expresados en Moneda Legal Colombiana, sin centavos.  

Para los cálculos respectivos a los precios unitarios de todos los grupos, se recuerda a los proponentes, que de 

conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso 

colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y 

por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia. En este sentido NO se deberán 

establecer los precios unitarios de los ítems requeridos con centavos, sino deberán hacerse siempre las 

aproximaciones, de la siguiente manera: 
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CENTAVOS APROXIMACIÓN 

0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior. 

0.50 centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente posterior. 

 

En caso de que el proponente presente sus precios unitarios con centavos, la Fundación procederá a efectuar la 

correspondiente corrección, para lo cual tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo inmediatamente anterior. 

Se RECHAZARÁ la oferta cuando se presente alguno de los siguientes eventos: 

 Si el (los) proponente(s) expresa(n) algún tipo de ajuste o incremento a los valores de la oferta. 

 En el evento en que, la corrección aritmética que efectúe la Fundación al valor total ofertado por el 
proponente, supere el presupuesto oficial total o el que haya sido asignado al respectivo grupo al cual se 
presente, según el caso. 

 Cuando los valores de la oferta se expresen en moneda diferente a pesos colombianos. 

 Si en la propuesta económica  se omite indicar uno o varios de los valores unitarios, de los elementos que 
conforman el presente proceso indicados en este pliego de condiciones, sin embargo, si el proponente lo 
que pretende es no cobrar algunos de los bienes  relacionados, que hacen parte del respectivo grupo, 
deberá indicar que el valor es cero (0). 

 Si en la propuesta se incluye más de un valor unitario respecto a un mismo ítem de los ofertados. 

 Si el proponente modifica las características y especificaciones técnicas requeridas para los instrumentos 
musicales sus accesorios y accesorios para orquesta, solicitados en el presente proceso, consignados en el 
anexo técnico (Anexo 4) o las incluidas al mismo a través de adendas. 
 
 

5.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA  

La Fundación efectuará la revisión aritmética de la información contenida en el anexo 11 , 

verificando las siguientes operaciones: 

 El resultado de multiplicar la cantidad requerida por el valor unitario ofertado. 
 Suma de subtotales y totales. 
 
 
Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en la oferta económica, no dará lugar a su 
modificación, con excepción de las aproximaciones que realice la Fundación, y el contratista deberá asumir dichas 
aproximaciones como el valor de su propuesta económica. 
 

Los precios finales propuestos, y los que llegaren a pactarse en desarrollo de la ejecución del contrato, no estarán 

sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles 

incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año. 

La relación de cantidades y/o componentes, precios y las correspondientes especificaciones técnicas, formarán parte 

del contrato que se celebre con el proponente favorecido. 

Nota 1: El anexo económico deberá estar suscrito por el representante legal del proponente o apoderado 

debidamente acreditado. 
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Si se presentaren tachaduras, borrones o enmendaduras para que sea válida la corrección deberán acompañarse de 

la salvedad correspondiente mediante confirmación con la firma del proponente.  

En caso contrario se tomará como válido el texto original. 

5.2  VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La  Fundación se reserva el derecho de verificar la información suministrada, además podrá designar delegados para 

que realicen visitas en las instalaciones o sedes de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la información 

que los mismos han consignado en sus propuestas y confirmar que cumplen con cada uno de los requerimientos 

señalados en el presente pliego. 

CAPITULO 6. TERMINO DE ADJUDICACION, DE CUANDO SE PRESENTAN EMPATES, ADJUDICACION Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, Y CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

6.1 TERMINO DE ADJUDICACIÓN 
 

El plazo para la adjudicación del presente proceso de selección será el establecido en el cronograma del proceso, este 

término empezará a contarse a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo previsto para que los 

proponentes presenten observaciones a los informes de verificación y ponderación de las propuestas. 

Dicho término podrá ser prorrogado antes de su vencimiento mediante adenda, por un lapso no mayor a la mitad 

del inicialmente fijado. 

La adjudicación se realizará en audiencia pública. En la misma, los oferentes podrán pronunciarse sobre las 

respuestas dadas por la Entidad a las observaciones presentadas respecto de los informes de verificación y 

evaluación, sin que esta posibilidad implique una nueva oportunidad para mejorar o modificar las propuestas. 

 

6.2 DE CUANDO SE PRESENTAN EMPATES DE PROPUESTAS 
 

Si como resultado de la aplicación de los criterios de ponderación en el capítulo 4 del presente pliego de 

condiciones, dos o más proponentes obtuvieren igual puntaje total por grupo entre todas las ofertas y éste fuere el 

mayor de la calificación final por grupo, la adjudicación del grupo respectivo se decidirá conforme a las siguientes 

reglas sucesivas y excluyentes:  

1) La adjudicación del grupo se efectuará a quien hubiere obtenido el mayor puntaje en el primero de los 
factores de ponderación establecidos en el presente pliego de condiciones, el cual es considerado en el 
presente pliego de condiciones como el primer factor de escogencia y calificación para efectos de aplicar 
las reglas de desempate. 

 
Si después de aplicar esta regla persiste el empate, la adjudicación del grupo se efectuará a quien hubiere 

obtenido el mayor puntaje en el segundo de los factores de ponderación establecidos en el presente pliego 

de condiciones, el cual es considerado en el presente pliego de condiciones como el segundo factor de 

escogencia y calificación para efectos de aplicar las reglas de desempate.  
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2) Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 

3) Se preferirá a la oferta presentada por una Mipyme Nacional. 
 

4) Se preferirá la oferta presentada por un consorcio o unión temporal siempre que: (a) esté conformado por 
al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal. 

 
5) Se preferirá la oferta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 

por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la 
Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal, el integrante del oferente 
que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
Consorcio o Unión Temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada 
en la oferta. 

 
6) Si aún persiste el empate la adjudicación del grupo correspondiente se decidirá por sorteo que se efectuará 

entre los proponentes empatados, en audiencia pública previa citación, y cuyo resultado es aceptado de 
antemano por los proponentes involucrados en el empate, sin lugar a reclamación alguna. 

 
Nota: Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en el presente numeral se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

1) En relación con las reglas descritas en los numerales 3) y 4), el proponente que tenga la condición de 
Mipyme, debe allegar la documentación junto con su oferta que demuestre tal condición, así: 

 
a) Certificación expedida por el contador o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale la condición de 

Mipyme y su tamaño empresarial (micro, pequeña o mediana empresa). 
 

b) Certificado expedido por la Cámara de comercio si se trata de persona Jurídica o Registro Mercantil para el 
caso de las personas naturales, con el fin de verificar su antigüedad. 

 
Así mismo, se deberán tener en cuenta las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004. 
 
Respecto de las posibles combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los 
indicados en la Ley 905 de 2004, que pueden presentarse, y dado el vacío que en este sentido tiene la ley, en el 
presente proceso de selección la Entidad tendrá en cuenta que para la clasificación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a 
los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de activos totales. 
 

2) Respecto de aplicación de la regla contenida en el numeral 5) el proponente debe allegar junto con su 
oferta la certificación de la Oficina de Trabajo de respectiva zona. 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta para cumplir este requisito que al 
menos uno de los integrantes, acredite lo señalado en la regla contenida en el numeral 5). 

 
3) La omisión de la información requerida en el numeral 4.2 del presente pliego de condiciones, no será 

subsanable por ser criterio de desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no 
restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. 

 
 



 

 

61 

 

6.3 ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

La adjudicación se hará dentro del plazo establecido en el cronograma del presente Pliego de Condiciones en 

audiencia pública.  

La adjudicación se efectuará mediante acta motivada, que se entenderá notificada en la audiencia pública de 

adjudicación al proponente favorecido, así como a los demás proponentes.  

La adjudicación se efectuará por grupo al proponente cuya oferta por grupo obtenga el mayor puntaje como 

resultado de la sumatoria de los factores de ponderación establecidos para grupo y cumpla con los parámetros de 

evaluación definidos en este pliego de condiciones.  

Los proponentes favorecidos con la adjudicación, no podrán aducir alteración a la integralidad de la propuesta. 

En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las 

condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista deberá 

asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Fundación no aceptará ningún reclamo con relación a 

ellos. 

Se considera que la propuesta ha sido aceptada cuando la Fundación notifica al proponente favorecido que se le ha 

adjudicado el contrato. 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación el proponente favorecido deberá acudir a la 

Dirección Jurídica de la Fundación para la suscripción del contrato. 

El contratista contará con tres (3) días hábiles para presentar los documentos requeridos para la legalización del 

contrato, este término empezará a contarse a partir de la fecha de entrega por parte de la Dirección Jurídica de la 

Fundación de la copia del contrato. 

Si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado en término de 5 días la fundación 

lo adjudicara el proceso de selección al proponente que haya quedado en segundo lugar. 

La circunstancia de que el proponente favorecido no cumpla con lo dispuesto en este numeral, por causas 

imputables a él, constituirá causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación y hacer efectiva la garantía de 

seriedad de la oferta, en cuyo caso la Fundación, si lo encuentra conveniente, mediante acta debidamente motivada, 

podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, 

siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Fundación. 

NOTA: Se excepciona de dicho termino para la suscripción del contrato, cuando el proponente adjudicatario, deba 

realizar el trámite de legalización (apostilla o consularización) según lo señalado en el numeral 2.23.1 del presente 

documento, caso en el cual la suscripción del contrato se realizará hasta los ocho (8) días hábiles posteriores  al acto 

de adjudicación. 
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6.4 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

La Fundación declarará desierto uno o varios grupos del proceso de selección en los siguientes casos:  

1. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

2. Cuando no se presente propuesta alguna. 

3. Cuando ningún proponente resulte habilitado en el informe de verificación de requisitos habilitantes. 

4. Cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones consignadas en el presente pliego de condiciones. 

La declaratoria se hará mediante acta motivada en la cual se expresarán detalladamente las razones que condujeren 
a esa decisión. 
 
Dicha decisión se notificará a todas las personas que hubieren presentado oferta y se publicará en la página Web de 
la Fundación Nacional Batuta. 
 
 

CAPITULO 7. CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

7.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez adjudicado el proceso, el oferente adjudicatario previa suscripción del contrato, deberá allegar a la 

Dirección Jurídica los documentos que se indican a continuación: 

1. Certificación de cuenta bancaria,  en la que se realizarán los pagos por parte de la Fundación. 
 

2. En caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura deberá presentar el RUT del 
proponente plural.  

 
3. Los documentos debidamente apostillados o consularizados en caso de aplicar  

 

El presente pliego de condiciones junto con el anexo técnico y la propuesta seleccionada harán parte integral del 

contrato que se llegare a suscribir. 

7.2 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR 

 

El tipo de contrato a celebrarse de acuerdo a las características señaladas en el  presente pliego, del bien a adquirir es 

de COMPRAVENTA, que se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes. 

7.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del contrato que surja de la adquisición de instrumentos musicales será de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la aprobación de pólizas, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato.  
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El plazo de ejecución del contrato que surja de la adquisición de los accesorios para orquesta será de dos (2) meses, 
contados a partir de la fecha de a partir de la aprobación de pólizas, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato.  
 

7.4  VALOR DEL CONTRATO 

El valor total de cada uno de los contratos que surjan del presente proceso será hasta por el valor total del 

presupuesto oficial estimado por grupo, respetando las cantidades y valores unitarios ofrecidos. El presupuesto de 

cada grupo es fijo, por lo cual el proponente adjudicatario no podrá variarlo si se presenta a varios grupos. La 

diferencia entre el valor de la propuesta y el presupuesto oficial se destinará para adquirir más elementos.  

7.5  PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios de la propuesta son fijos durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.  

El precio unitario deberá incluir el costo de personal, las especificaciones contenidas en la oferta, el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o 

distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos, costos de importación que conlleve la ejecución del 

contrato, todo lo cual asume el contratista por su cuenta y riesgo. 

7.6 INDEMNIDAD 

 

El CONTRATISTA:  

1.  Mantendrá indemne y defenderá a su costa a la Fundación de cualquier pleito, queja, demanda y responsabilidad 

de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones 

de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 

2. Se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, 

presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Fundación, con ocasión o por razón de acciones u 

omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o 

demandas contra la Fundación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o 

en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. 

7.7 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 

El CONTRATISTA no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y 

la aprobación previa y escrita de la Fundación, quien podrá reservarse las razones que tenga para negar la 

autorización de la cesión. La autorización para subcontratar en ningún caso exonera al CONTRATISTA de la 

responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato. No habrá 

ninguna relación contractual entre los subcontratistas y la Fundación, por lo cual el CONTRATISTA será el único 

responsable de los actos, errores u omisiones de sus subcontratistas y proveedores, quienes carecerán de todo 

derecho para hacer reclamaciones ante la Fundación. 

El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que 

desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Fundación o a terceros. 
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7.8 SUPERVISIÓN  

La Fundación designará un supervisor para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, ejercerá el 
control y vigilancia de la ejecución del contrato. Será la persona responsable de verificar el cumplimiento del objeto 
y de las obligaciones del contrato, y autorizar el pago final en los términos establecidos en los presentes Pliegos de 
Condiciones, lo previsto en la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratación de la Entidad. 
 
El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la   supervisión. 
 
El supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad, relacionados con la ejecución del futuro contrato y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las 
comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de 
supervisor  
 
Serán funciones del supervisor asegurar para la Fundación, que el Contratista cumpla con las obligaciones pactadas 
en el contrato, garantizando la correcta ejecución del contrato en los aspectos técnicos y administrativos del mismo. 

7.9 FORMA DE PAGO  

 
La Fundación pagará al contratista el valor del contrato por el grupo adjudicado de la siguiente manera: 

El pago del contrato de compraventa de los instrumentos y/o elementos se realizará mediante un pago único 

correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del contrato, que se hará efectivo una vez se cuente 

con el recibo a satisfacción de todos y cada uno de los elementos adjudicados, expedido por el supervisor del 

contrato Dicho pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, de 

conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario; a la factura se debe anexar la certificación expedida por el 

supervisor. 

Para efectuar el pago de la cuenta se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte 

del supervisor: 

1. Constancia de recibo a satisfacción de los bienes adquiridos, expedida por el supervisor del contrato designado 

por la Fundación. 

2. Cuadro en que se discriminen los bienes suministrados con cantidades, valores unitarios, subtotales etc., en pesos, 

y valor total.  

3. Factura o documento equivalente debidamente expedido de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario 

para los casos correspondientes.  

4. Certificado suscrito por el revisor fiscal o el representante legal o contador sobre pago de la nómina, salarios al 

personal contratado para el cumplimiento del objeto del contrato, según el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, 

cuando a ello hubiere lugar 

5. Certificado suscrito por el revisor fiscal o el representante legal o contador sobre el pago de aportes pagados por 

el contratista por concepto aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales (salud, pensiones, ICBF, 

caja de compensación, SENA y ARP), según el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando a ello hubiere lugar. 

6. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el 

pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o 

se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
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responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza 

7.10 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución del presente contrato será la Ciudad de Bogotá D.C., así mismo los elementos deberán ser 

entregados en el inmueble dispuesto para ello, el cual será informado de manera oportuna por el supervisor del 

contrato designado por la Fundación. 

7.11 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga con la Fundación a: 

1. Cumplir el objeto contractual en la forma y condiciones previstas en el presente pliego de condiciones, 
anexo técnico, la propuesta presentada y el contrato suscrito, con eficiencia y eficacia.  

2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de 
la ejecución del objeto contractual. 

3. Atender los requerimientos efectuados por la Fundación a través del supervisor que para el efecto sea 
nombrado por la Fundación, una vez suscrito el contrato en forma inmediata. 

4. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar. 

5.  El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los 
términos de Ley. 

6. Constituir la garantía única a favor de la Fundación en los términos establecidos en este documento, 
durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar. 

7. Mantener vigentes las garantías durante el término de ejecución y liquidación del contrato, por los valores 
y con los amparos previstos en el mismo. 

8. Presentar los soportes de pago de los aportes al sistema de salud, pensión y parafiscales. 

9. Cumplir a cabalidad cada uno de los aspectos mencionados en el capítulo de especificaciones técnicas del 
pliego de condiciones. 

10. Responder ante la Fundación cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen 
daños a la Entidad. 

11. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata al supervisor del 
contrato de manera escrita. 

12. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o 
entrabamientos que pudieren presentarse. 

13. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y 
proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. 

14. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 

15. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del 
contrato.  

16. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

7.12  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1 Garantizar y responder por la calidad de los bienes entregados. 
2 Dar cumplimiento a todas y cada una de las condiciones técnicas señaladas en el anexo técnico y en el 

presente documento. 
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3 Realizar la entrega oportuna de los instrumentos musicales sus accesorios, y accesorios para orquestas, 
dentro de los términos señalados en el presente pliego, garantizando que los mismos cumplan con las 
características y especificaciones técnicas requeridas.  

4 Garantizar la disponibilidad de los elementos ofrecidos de acuerdo con las características señaladas en los 
pliegos de condiciones, anexo técnico y las mejoras contenidas en la propuesta (de ser el caso). 

5 Entregar la garantía de fábrica expedida por la casa matriz o por el representante de la marca en Colombia, 
con vigencia  mínima de 14 meses, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los instrumentos 
musicales sus accesorios, y accesorios para orquestas,  en las condiciones señaladas en el presente pliego. 

6 Entregar los bienes en correcto estado, esto es en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento. Los 
bienes serán objeto de inspección ocular por parte de la coordinación logística de la Fundación Batuta, quien 
podrá rechazarlos y/o no recibirlos si no se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas por la 
Fundación, descritas en el respectivo anexo técnico. 

7 Presentar manifiesto de importación (cuando aplique), documento remisorio y/o de entrega en el cual 
figuren las descripciones, cantidades, marcas, referencias,  y valores y la factura del bien o bienes entregados. 

8 Realizar el mantenimiento correctivo de los instrumentos y accesorios para orquesta en los tiempos y 
condiciones señaladas en el presente documento. 

9 Entregar los bienes e instrumentos musicales libres de todo impuesto, deben estar nacionalizados y con el 
manifiesto de importación (cuando aplique) 

10 Garantizar que durante la ejecución del contrato y durante del término de la garantía de los bienes, cuenta 
con el total de repuestos nuevos y originales y personal necesario para el mantenimiento correctivo, velando 
por el oportuno y normal desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.  

11 El contratista se obliga a mantener fijos los precios unitarios de la propuesta durante la ejecución y hasta la 
liquidación del contrato.  

12 El contratista debe considerar dentro del valor de su propuesta, todos los costos directos e indirectos 
asociados al contrato y hasta su liquidación.  

13 Cancelar oportunamente los salarios y prestaciones sociales y/o los honorarios del personal a su cargo o 
contratado para el desarrollo y ejecución del  contrato. 

14 Garantizar de manera total la calidad de los instrumentos y elementos a entregar; el supervisor designado 
por la Fundación, se reservará el derecho a devolver y/o a no aceptar los elementos en caso de que los 
mismos no cumplan con las características técnicas y calidades requeridas en el presente pliego de 
condiciones, con el compromiso de cambio dentro de los 30 días calendario para el caso de instrumentos 
musicales y dentro de los 15 días calendario para el caso de los accesorios para orquesta, y sin perjuicio para 
la Fundación. 

15 Garantizar que el embalaje de los instrumentos se ha realizado de forma adecuada, para su total protección y 
cuidado, lo cual se verificará por la Fundación al momento de la inspección ocular 

16 Garantizar la presencia de una persona idónea en el momento que la Fundación programe la revisión técnica 
de los instrumentos musicales, sus accesorios y accesorios para orquestas. En caso de que el contratista no 
delegue a una persona idónea, no será oponible el rechazo de los bienes, en revisión. 

17 Los instrumentos musicales deberán contar con identificación de marca, referencia, serial por cada uno de 
ellos. Identificaciones que deberán estar respaldadas por las casas fabricantes y debidamente incluídas en 
los documentos de entrega que remita a la Fundación la empresa que sea por adjudicación contratada. 

18 Entregar el manual de propietario, con instrucciones de uso y demás, para los instrumentos musicales y 
accesorios de los instrumentos musicales, sus accesorios y accesorios para orquesta.  

19 Realizar los trámites de importación  y el traslado sin costo adicional para la Fundación, de los elementos 
adquiridos objeto del presente contrato en la ciudad Bogotá D.C., a la dirección que para el efecto señale el 
supervisor del contrato. 

20 Asumir el pago de impuestos, importaciones, traslados, gastos de transporte para su entrega y demás gastos 
que sean requeridos por el contratista para la entrega de los mismos, procurando evitar demoras en su 
traslado e inconvenientes en el normal funcionamiento de los equipos a adquirir. 

21 Contemplar los tiempos establecidos por el fabricante para los trámites de legalización de los registros de 
importación y el envío de los elementos objeto del contrato, con el fin de cumplir con los tiempos de entrega 
fijados en el contrato. 



 

 

67 

 

22 El contratista debe considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá el riesgo cambiario y los 
posibles incrementos que puedan presentarse en el cumplimiento del contrato y hasta su liquidación. 

23 Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de 
obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. 

24 Asumir la responsabilidad total en el caso de accidentes de trabajo, invalidez o muerte de sus trabajadores. La 
Fundación no tendrá ninguna relación laboral con este personal. 

25 Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 
26 Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus 

obligaciones. 
27 Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin 

perjuicio de la respectiva garantía. 
28 Responder por los daños y perjuicios que el personal a su cargo ocasione por disposición inadecuada de los 

bienes o por cualquier acción u omisión que le sea imputable 
29 Garantizar una oportuna supervisión al personal asignado para el desarrollo del contrato, para   que sea 

óptima la prestación del servicio. 
30 El contratista deberá suministrar e instalar sin costo adicional para la Entidad los repuestos que no son de 

consumo dentro del período de garantía si se comprueba la mala calidad de los mismos. 
31 Utilizar personal calificado, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y satisfactoria ejecución del 

objeto contractual.  
32 En general responder por cualquier eventualidad que se presente en la ejecución del contrato que implique 

incumplimiento del mismo de cualquier naturaleza y que genere perjuicios a terceros o al medio ambiente 
entre otros, dejando indemne a la Fundación por toda situación, reclamación o condena, o cualquier 
decisión que comprometa la responsabilidad de la entidad por vía administrativa o judicial 

33 Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo. 
34 Las demás se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna 

ejecución. 
 

7.13 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

 

Cada uno de los proponentes debe constituir a favor de la Entidad una póliza o garantía bancaria, que garantice la 

validez y seriedad de su propuesta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presupuesto 

oficial que corresponda según sea el caso para cada uno de los grupos  por el cual participe en el presente proceso y 

su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 

ampara los riesgos propios de la etapa contractual. La suficiencia de esta garantía será objeto de verificación al 

momento de la evaluación de las propuestas. 

Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad contratante devolverá la garantía de seriedad de las propuestas, 

a los proponentes que así lo soliciten de manera escrita. 

Adicional a lo anterior, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista 

seleccionado deberá constituir a favor de la Fundación Nacional Batuta,  una garantía única a favor de entidades 

estatales expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en el país, que ampare 

los riesgos que a continuación se relacionan: 

 De cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, un amparo equivalente al treinta 

por ciento (30%) del valor total del contrato, por el término de  ejecución del mismo y un (1) año más, 

contados a partir de la fecha de suscripción del contrato  y en todo caso su vigencia se extenderá hasta el 

plazo previsto para la liquidación del contrato. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas 

y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. 



 

 

68 

 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Para garantizar la calidad de 
los bienes adquiridos correspondientes a los grupos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14,  un amparo 
equivalente al treinta por ciento (30%) del total del contrato, por un término igual al de ejecución del 
contrato y dos (2) años más. Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha de suscripción del 
contrato. 
 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados : Para garantizar la calidad de 
los bienes adquiridos correspondiente a los bienes del grupo No. 15 (sillas y butacos), un amparo 
equivalente al treinta por ciento (30%) del total del contrato, por un término igual al de ejecución del 
contrato y cinco (5) años más. Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha de suscripción del 
contrato. 

 

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita de la Fundación. El CONTRATISTA deberá cumplir con 

todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiera el contrato. 

Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 

mantenimiento de la garantía.  

El contratista debe restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las 

reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro 

evento, el contratista se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

Así mismo, en el evento en que el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía en 

los casos antes señalados, la Fundación procederá a solicitar a quien expidió la garantía, que emita la 

correspondiente modificación de la misma ampliando el valor asegurado y la vigencia de los amparos, de 

conformidad con lo pactado en el contrato o en sus modificaciones, remitiendo a su vez copia del documento por 

medio del cual se adiciona el valor del contrato o se prorroga su plazo o suspende la ejecución del mismo, o del acta 

por medio del cual se ha declarado su incumplimiento. 

Todas las manifestaciones contenidas en la póliza o en las condiciones generales de la misma, contrarias o diferentes 

a las establecidas en este pliego de condiciones y en especial para cada uno de los amparos solicitados, se tendrán 

por no escritas.  

7.14 RÉGIMEN LABORAL. 

 

Correrá totalmente por cuenta del futuro contratista el pago de los salarios, las prestaciones sociales y las 

indemnizaciones a que hubiere lugar, respecto del personal que el contratista emplee en la ejecución del objeto del 

contrato, personal que para todos los efectos legales no tendrá vinculación alguna, contractual o reglamentaria, con  

la Fundación Nacional Batuta. 

7.15 MULTAS 

 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en virtud del presente 

contrato, la Fundación podrá imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento del valor del 
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presente contrato, las cuales entre si no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, según la 

gravedad del incumplimiento.  

7.15.1 PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS: El procedimiento para la imposición de multas será el 

establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

El CONTRATISTA autoriza a la Fundación para compensar el valor por concepto de multas de las cuentas mensuales 

pendientes de pago a su favor.  

Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través 

de la garantía constituida o la Fundación podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 

7.16  CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o que se declare la 

caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin 

que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados.  

El CONTRATISTA, autoriza a la Fundación para compensar el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria, de 

las sumas que resulten a su favor al momento de la liquidación del contrato.  

Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria se podrá 

hacer efectivo a través de la garantía constituida o la Fundación podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 

7.17 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los 

mecanismos de conciliación y transacción previstos en la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1716 de 2009. 

7.18 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la 

propuesta y con la firma del contrato, que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas en la constitución y la ley. 

7.19 AUSENCIA DE ANTECEDENTES FISCALES 
 

En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha 

sido sancionado por la Contraloría con juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 

7.20 GASTOS 
 

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la 

celebración, ejecución y liquidación del  contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus 

modificaciones. 
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7.21 IMPUESTOS 
 

EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 

conformidad con la ley colombiana 

7.22 RECURSOS FINANCIEROS 
 

La contratación será financiada con recursos apropiados del Certificado de Disponibilidad Presupuestal  No. 1 del 14 

de noviembre de 2014, del convenio de asociación suscrito con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. 

7.23 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 

El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de la Fundación Nacional Batuta en 

desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. 

7.24 DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán, para todos los efectos, parte integrante del 

contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

7.24.1 El pliego de condiciones del presente proceso incluídas sus adendas y los demás documentos 

expedidos por la Fundación en desarrollo del presente proceso de convocatoria pública 

7.24.2  La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. 

7.24.3 El acta de la celebración de la audiencia de adjudicación del presente proceso y la acta de 

Adjudicación. 

7.24.4 Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 

7.24.5 Las pólizas aprobadas y las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se 

suscriban por las partes. 

7.25 LIQUIDACIÓN 
 

Terminada la ejecución del contrato el supervisor o interventor, según el caso, procederán a su liquidación de mutuo 

acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato, 

de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.   

7.26 RÉGIMEN LEGAL 
 

El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos 

particularmente regulados por la Ley 80 de 1993, que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, 

complementan y modifican.   



 

 

71 

 

7.27 DOMICILIO 
 

Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. 

CAPITULO 8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 

contrato que se derive del presente proceso de selección, se encuentra en formato anexo al presente documento. 

Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante 

el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero 

que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se 

excluyen así del concepto de imprevisibilidad. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y 

cuantificable en condiciones normales.  

 La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes etapas del 

contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten características similares. Así, la tipificación de los 

riesgos previsibles podrá consistir en la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la 

ejecución del contrato y su incorporación en una clase si ella existe. Documento CONPES 3714, DEL RIESGO 

PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Consejo Nacional de Política 

Económica y Social República de Colombia; Departamento Nacional de Planeación. 

 

 

 

Aprobó: Jenyffer Pérez Díaz   Directora Jurídica  
               Mario Fernando Lopez G- Gerente Convenio Asociación 3452 de 2014 
Revisó: Mario Fernando López G  Gerente Convenio Asociación 3452 de 2014 
             Ana Mayorga-Coordinadora Logística Convenio 3452 de  2014 
Proyectó: Alejandra Neissa Lancheros  Abogada  Especialista Convenio Asociación 3452 de 2014 
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ANEXOS 

 
Anexo No. 1   Carta de Presentación de la Propuesta. 
Anexo No. 2 y 2A   Documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal. 
Anexo No. 3 Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (persona 

Jurídica). 
Anexo No. 3ª   Declaración de no tener personal a cargo - persona jurídica. 
Anexo No. 3B Declaración juramentada aportes parafiscales (persona natural). 
Anexo No. 3C Declaración no estar obligado efectuar pago parafiscales y seguridad social 

(persona natural). 
Anexo No. 3D Declaración aportes seguridad social y de no aportar parafiscales (persona 

natural). 
Anexo No. 4 Anexo técnico. 
Anexo No. 5 Relación de contratos ejecutados (EXPERIENCIA) 
Anexo No. 6   Formato criterios de ponderación. 
Anexo No. 7   Formato de criterios ponderación apoyo a la industria nacional. 
Anexo No. 8   Compromiso anticorrupción. 
Anexo No. 9   Resumen de estados financieros. 
Anexo No. 10   Certificación de disponibilidad de personal y bienes. 
Anexo No. 11   Oferta Económica.  
Anexo No. 12   Minuta del contrato. 
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ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
FUNDACIÒN NACIONAL BATUTA 
 
REFERENCIA: Convocatoria Pública Nº 01 de 2015 

 

Respetados señores: 
 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso de selección tendiente a 

contratar _______________de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso en referencia. 

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los documentos requeridos para 

la suscripción del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de 

los plazos establecidos para el efecto en el pliego de condiciones. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de 

acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta o 

los que se ofrezcan en desarrollo de la Convocatoria Pública y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la 

Fundación Nacional Batuta. 

En mi calidad de proponente declaro: 

1 Que conozco el pliego de condiciones del proceso de selección en referencia, el anexo técnico que hace parte del mismo, las 
adendas expedidas y demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos 
exigidos. 
 
2 Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz 
y susceptible de comprobación. 
 
3 Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato. 
 
4 Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a expedir las garantías requeridas y a terminar el contrato 
dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección. 
 
5 Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 
 
6 Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los integrantes del 
proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, artículo 60 de la Ley 610 de 
2000, artículo 1º de la Ley 1296 de 2009, en los artículos 1º, 2º, 3º. 4º, 5, 84 parágrafo 2º y 90 de la Ley 1474 de 2011, y las demás 
normas pertinentes. 
 
7 Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de 
Responsables Fiscales vigente a la fecha de la presentación de la oferta, expedido por la Contraloría General de la República. 
 
8 Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones así como el anexo técnico que hace parte integral del mismo, y elaboré mi 
propuesta ajustada a estos documentos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 
formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 
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9 QUE  MI INFORMACIÓN BASICA SE RESUME ASI: 
 

Nombre completo del proponente  

Cédula de ciudadanía o NIT  

Representante legal   

País de origen del proponente  

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman) 

 

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO: Nos comprometemos a ejecutar el contrato, en los 

plazos establecidos en el numeral 6.2 del pliego de 

condiciones de la licitación en referencia.  

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una 

vigencia igual a la vigencia de la garantía de seriedad de la 

oferta. 

GARANTIA DE SERIEDAD: 
Aseguradora: 

Valor   :  

Vigencia :  

      

 

 

 

$ 

Desde: ( , , ) Hasta: ( , , ) 

(Día,mes,año) (Día,mes,año)  

 
10 Que NINGUNO de los documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal. (En caso de contar con reserva legal indicar 
las normas y los documentos). 
 
11 Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados. 
 
12 Que como proponente cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato derivado del presente proceso exigida en el 
pliego de condiciones. 
 
13 Que conozco, y de manera expresa acepto y me obligo a cumplir las Condiciones Técnicas Mínimas exigidas en el anexo 
técnico del pliego de condiciones, en el evento de ser adjudicatario del contrato. 
 
14 Que en el evento de adjudicación del contrato, nos comprometemos a no contratar a menores de edad, en cumplimiento de 
los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y 
demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. 
 
15 Que SI ____acepto o No___ acepto (Señalar con una X) ser notificado a través de correo electrónico. En caso 
afirmativo, por favor indicar el correo electrónico en el cual recibirá notificaciones, en el siguiente espacio: correo electrónico para 
notificaciones _____________. 
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16 Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección: 
 
Nombre del Representante Legal 
C.C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA  
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 

Dirección  

Ciudad  

Teléfono(s)     

Fax  

Correo Electrónico 

Atentamente, 

______________________________ 

Firma 
Nombre o Razón Social del Proponente 
NIT 
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ANEXO 2 CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 

En la ciudad de _________________________ a los ______________ días del mes de ____________ del año _____________, 

entre quienes suscriben este documento, de una parte ________________________________, sociedad de responsabilidad 

(escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente 

constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por 

________________________ mayor de edad, domiciliado en ________________, identificado con cédula de ciudadanía 

número ______________________, expedida en ___________________, en su condición de 

_____________________________, y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra 

______________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad 

y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en __________________, 

representada legalmente por _______________________________________, mayor de edad, domiciliado en 

__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, expedida en 

____________________, quien obra en su calidad de gerente y representante legal de la misma. Han decidido conformar una 

Unión Temporal, la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA. - OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta a la entidad, de una propuesta 

para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato (transcribir el objeto del presente proceso), producto de la 

CONVOCATORIA PÚBLICA N° _____ de ______. La Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación, a la realización a 

cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las 

obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán 

el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 

SEGUNDA. -  NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará _____________________________________________, y 

su domicilio será la ciudad de ____________, con dirección en __________________, oficina, _______________, correo 

electrónico ______________, teléfono __________. 

TERCERA.  CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: La participación de cada una de las partes que 

conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad, 

y serán distribuidas de la siguiente forma: 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

   

   

 

CUARTA. - OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente en cada uno de los 

compromisos que esta celebre con la entidad. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y 

del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

QUINTA.  DURACIÓN: La duración de la unión temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual 

__________________ (indicar el tiempo de duración en letras y números).  
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En todo caso la unión temporal durará todo el término necesario para atender los ofrecimientos hechos. 

SEXTA.  CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la Unión Temporal, entre 

ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la entidad, quien se reserva la facultad de 

aprobar dicha cesión. 

SÉPTIMA. - REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL: La Unión Temporal designa como representante legal de ésta, al 

señor(a)_________________________________ domiciliado en _____________________________, identificada(o) con la 

cédula de ciudadanía número ______________ de ________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, 

negociar y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del representante legal al señor(a) 

_______________________________, domiciliado en __________________________________, con cédula de ciudadanía 

número __________________ de _________________. 

OCTAVA. CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, 

siempre y cuando no contravengan la ley. 

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____________________ a los ___________ días 

del mes de ______________ de _________, por quienes intervinieron. 

__________________________________ 

NOMBRE 
CC 

REPRESENTANTE LEGAL 

NIT: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

__________________________________ 

NOMBRE 

CC 

REPRESENTANTE LEGAL 

NIT: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

ACEPTO 

__________________________________ 

NOMBRE 

CC 

REPRESENTANTE LEGAL 

NIT: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

 

 

 

ACEPTO 

__________________________________ 

NOMBRE 
CC 

REPRESENTANTE LEGAL 

NIT: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 
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ANEXO 2A DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

 

Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida en _________________, quien 

obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y en su 

defecto indicar que se trata de una persona natural), legalmente constituida, con domicilio principal en 

______________________________, con NIT N° ________________________, y debidamente facultado por la 

junta de socios, y ___________ _____________________________________ mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida en 

____________________ quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo 

el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con 

domicilio principal en ___________________, con NIT N° _________________, debidamente facultado por los 

estatutos sociales, ____________________________, manifestamos que mediante el presente documento hemos 

acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes 

cláusulas:  

 

PRIMERA.  OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre 

_____________________________ y ____________________________, con el propósito de complementar las 

capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente Consorcio, 

para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro de la 

CONVOCATORIA PÙBLICA N° _______ de ________, abierta por la entidad, cuyo objeto es: (transcribir el objeto 

del proceso). Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se 

presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.  

 

SEGUNDA. - DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará _______ 

________________________________________. 

 

TERCERA. - DOMICILIO: El domicilio del consorcio será la      (dirección, teléfono y/o fax)     de la ciudad de 

________________. 

 

CUARTA. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente Consorcio al(a) señor(a) 

______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía N° 

___________________, expedida en __________________, cargo este que se entiende aceptado con la firma del 

presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al consorcio. 

Igualmente se nombra como suplente del representante del consorcio al señor 
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____________________________________. Identificado con cédula de ciudadanía N°   

_______________________. 

QUINTA. - DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la adjudicación, será igual al 

tiempo comprendido entre el cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA y dos años más. En todo caso el consorcio durará 

todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 

SEXTA. - CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que los asociados 

consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley o incluyan limitaciones o 

exclusiones de los consorciados frente a la entidad.(Aspectos financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la 

relaciones entre los integrantes del consorcio, entre otras). 

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________ días del 

mes de ___________ del año_____________. 

 

Acepto:     ________________________________________________________________  

C.C:      
Representante Legal de:     ____________________________________________________  

O persona natural del consorcio:     _____________________________________________  

NIT:     __________________________________________________________________  

Dirección:     ______________________________________________________________  

Tel: y/o fax:     _____________________________________________________________  

 
 

Acepto:     ________________________________________________________________  

C.C:      
Representante Legal de:     ____________________________________________________  

O persona natural del consorcio:     _____________________________________________  

NIT:     __________________________________________________________________  

Dirección:     ______________________________________________________________  

Tel: y/o fax:     _____________________________________________________________  
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ANEXO 3 

PERSONA JURÍDICA 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía),  

identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 

certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 

en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes 

correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) 

meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 

MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON 

INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 

 

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA. 

 

Dada en ______ D.C. a los  (        )__________ del mes de __________ de 2015. 

 

FIRMA______________________________________________________________ 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)    

TARJETA PROFESIONAL 

(Para el Revisor Fiscal)___________________________________ 

 

 

 



 

 

81 

 

 

ANEXO 3-A 

 

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A 

EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía),  

identificada con Nit ______ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____ me permito certificar o 

auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Colombia, los estados financieros de la compañía, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo 

obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales. 

 

Dada en ___ D.C. a los  (        ) _________ del mes de __________ de 2015 

 

FIRMA_______________________________________________________ 

 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)    

TARJETA PROFESIONAL 

(Para el Revisor Fiscal)___________________________________ 
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ANEXO 3-B 

PERSONAS NATURALES 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 

LEY 828 DE 2003 

 

Yo ________ identificado (a) con c.c ___ de ___, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, 

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el 

Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso 

de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos 

seis (6) meses. 

 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 

MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, 

CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 

 

Dada en ______ D.C. a los  (        ) _______ del mes de ________ de 2015 

 

FIRMA_____________________________________________________ 

 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
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ANEXO 3-C 

 

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL (salud y pensiones) DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

Yo ________ identificado (a) con c.c ___ de ___, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo 

obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales: 

 

FIRMA: ______________________________________________________ 
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ANEXO 3-D 

 

CUANDO SI EXISTA OBLIGACIÓN DE COTIZAR AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES PERO NO DE 

PARAFISCALES SE DEBERÁ MANIFESTAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 

Yo ________ identificado (a) con c.c ___ de ___, de conformidad con lo estipulado en la Nota No. 1 del numeral 
2.3.1 de los pliegos de condiciones, manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo en 
relación CON MIS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SALUD Y PENSIONES, en los últimos seis meses.  
 
FIRMA: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÈCNICAS 
(Documento adjunto al presente pliego) 
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Anexo No. 5 
 

Relación de contratos ejecutados (EXPERIENCIA máximo 10 contratos). 
 
 

 

Objeto 
Empresa 

Contratante 

Valor del 

contrato en 

pesos 

Valor 

contratado 

en SMMLV 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Valor 

facturado 

       
       
       
       
       
       
       
 
 
Declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información del presente anexo es verídica y que se encuentra 
registrada en el RUP, y podrá ser verificada por la entidad en cualquier momento. 
 
 
 

 

______________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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Anexo No. 6 ALCANCE A LOS OFRECIMIENTOS PONDERACIÓN FACTOR DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES  

PARA LOS GRUPOS 2, 3, 4,10, 11, 12, y 13 INSTRUMENTOS MUSICALES   

 

GRUPO No. _____________ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN GARANTÍAS.  (Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien ofrezca una garantía de fábrica adicional a la mínima requerida, 

hasta de 24 meses. 

 

Quien ofrezca una garantía menor a 24 meses y mayor a la mínima 
requerida (14 meses) obtendrá un puntaje proporcional al número de 
meses ofrecidos. 

 
 

Quien ofrezca la garantía de fábrica mínima solicitada para participar en 

el presente proceso de selección.   
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA DE LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

(Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

El proponente que realice la entrega de los instrumentos musicales y 
sus accesorios, en menor tiempo al establecido en el numeral 6.2 del 
presente pliego (cuatro  (4) meses)  

Las demás propuestas se calificarán proporcionalmente, aplicando la 

siguiente fórmula: 

X= (X1 x 300)/Xn 
X1= Propuesta del menor tiempo 
Xn= Precio propuesta que se analiza 
X= Puntaje Obtenido 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENTREGA DE ACCESORIOS 

ADICIONALES PARA EL GRUPO 2 CLARINETES- 

(Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

Quien realice la entrega de cuatro (4) cañas  No. 2 o 2½ por cada 

uno de los clarinetes ofertados. 
 

Quien realice la entrega de tres (3) cañas No. 2 o 2½ por cada uno 

de los clarinetes ofertados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENTREGA DE ACCESORIOS 

ADICIONALES PARA EL GRUPO 3 y 4 OBOES Y FAGOTES- 

(Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

Quien realice la entrega de cuatro (4) cañas por cada uno de los 

oboes o fagotes, según el grupo ofertado. 
 

Quien realice la entrega de tres (3) cañas por cada uno de los oboes 

o fagotes, según el grupo ofertado. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENTREGA DE ACCESORIOS 

ADICIONALES PARA EL GRUPO 10, 11, 12 y 13 CUERDAS 

FROTADAS  VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO Y CONTRABAJO-  

(Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

Quien realice la entrega de tres (3) encordados adicionales al  

instalado en el instrumento, de acuerdo a las características exigidas 

en el anexo técnico, no inferiores a la gama del instrumento para 

este proceso de adquisición. Según el grupo de cuerdas frotadas 

ofertado 

 

Quien realice la entrega de dos (2) encordados adicionales al  

instalado en el instrumento, de acuerdo a las características exigidas 

en el anexo técnico, no inferiores a la gama del instrumento para 

este proceso de adquisición. Según el grupo de cuerdas frotadas 

ofertado. 

 

 (Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

Quien realice la entrega de dos (2) colofonias o pez para cada 

instrumento, de acuerdo a las características exigidas en el anexo 

técnico, no inferiores a la gama del instrumento para este proceso 

de adquisición. Según el grupo de cuerdas frotadas ofertado. 

 

Quien realice la entrega de una (1) colofonia o pez para cada 

instrumento, de acuerdo a las características exigidas en el anexo 

técnico, no inferiores a la gama del instrumento para este proceso 

de adquisición. Según el grupo de cuerdas frotadas ofertado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL 

INSTRUMENTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD 

(Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien realice la reposición del instrumentos en caso de defectos de 

fábrica o de calidad en un tiempo de (20) días calendario. 
 

Quien realice la reposición del instrumentos en caso de defectos de 

fábrica o de calidad en  el tiempo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DIRECTA DEL 

SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERMANENTE  

(Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo  a los 

instrumentos en forma permanente (24 horas) incluso dominicales y 

festivos. 

 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo a los 

instrumentos en el tiempo estipulado en las condiciones técnicas 

indicadas en presente documento.   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO EN REPARACIÓN 

CORRECTIVA  

(Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien reparare el instrumento y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en un tiempo máximo de ocho (8) días calendario.     

Quien reparare el instrumento y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en el tiempo máximo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento.   
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ALCANCE A LOS OFRECIMIENTOS PONDERACIÓN FACTOR DE CALIDAD 

PARA LOS GRUPOS 1, 5, 6, 7, 8, y 9 INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS ACCESORIOS  

 

GRUPO No. _____________ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN GARANTÍAS.  (Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien ofrezca una garantía de fábrica adicional a la mínima requerida, 

hasta de 24 meses. 

 

Quien ofrezca una garantía menor a 24 meses y mayor a la mínima 
requerida (14 meses) obtendrá un puntaje proporcional al número de 
meses ofrecidos. 

 
 

Quien ofrezca la garantía de fábrica mínima solicitada para participar en 

el presente proceso de selección.   
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA DE LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

(Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

El proponente que realice la entrega de los instrumentos musicales y 
sus accesorios, en menor tiempo al establecido en el numeral 6.2 del 
presente pliego (cuatro  (4) meses)  

Las demás propuestas se calificarán proporcionalmente, aplicando la 

siguiente fórmula: 

X= (X1 x 300)/Xn 
X1= Propuesta del menor tiempo 
Xn= Precio propuesta que se analiza 
X= Puntaje Obtenido 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL 

INSTRUMENTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD 

(Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien realice la reposición del instrumentos en caso de defectos de 

fábrica o de calidad en un tiempo de (20) días calendario. 
 

Quien realice la reposición del instrumentos en caso de defectos de 

fábrica o de calidad en  el tiempo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DIRECTA DEL 

SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERMANENTE  

(Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo  a los 

instrumentos en forma permanente (24 horas) incluso dominicales y 

festivos. 

 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo a los 

instrumentos en el tiempo estipulado en las condiciones técnicas 

indicadas en presente documento.   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO EN REPARACIÓN 

CORRECTIVA  

(Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien reparare el instrumento y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en un tiempo máximo de ocho (8) días calendario.     

Quien reparare el instrumento y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en el tiempo máximo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 

 

ALCANCE A LOS OFRECIMIENTOS PONDERACIÓN FACTOR DE CALIDAD 

GRUPO 14 y 15 ACCESORIOS PARA ORQUESTAS SINFÓNICAS 

GRUPO No________ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN GARANTÍAS.  (Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien ofrezca una garantía de fábrica adicional a la mínima requerida, 

hasta de 24 meses. 

 

Quien ofrezca una garantía menor a 24 meses y mayor a la mínima 
requerida (14 meses) obtendrá un puntaje proporcional al número de 
meses ofrecidos. 

 
 

Quien ofrezca la garantía de fábrica mínima solicitada para participar en 

el presente proceso de selección.   
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA DE LOS 

ACCESORIOS PARA ORQUESTA 

(Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

El proponente que realice la entrega de los accesorios para orquesta, 
en menor tiempo al establecido en el numeral 6.2 del presente 
pliego (dos  (2) meses) 

 

Las demás propuestas se calificarán proporcionalmente, aplicando la 

siguiente fórmula: 

X= (X1 x 300)/Xn 
X1= Propuesta del menor tiempo 
Xn= Precio propuesta que se analiza 
X= Puntaje Obtenido 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL 

ELEMENTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD 

(Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien realice la reposición de los bienes en caso de defectos de fábrica o 

de calidad en un tiempo menor o igual a ocho (8) días calendario.  
 

Quien realice la reposición de los bienes en caso de defectos de fábrica o 

de calidad en  el tiempo solicitado en las especificaciones técnicas 

indicadas en presente documento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DIRECTA DEL 

SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERMANENTE  

(Indicar con una X según 

el alcance del 

ofrecimiento) 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo  a los 

accesorios en forma permanente (24 horas) incluso dominicales y 

festivos. 

 

Quien preste el servicio directo de mantenimiento correctivo a los 

instrumentos en el tiempo estipulado en las condiciones técnicas 

indicadas en presente documento.   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TIEMPO EN REPARACIÓN 

CORRECTIVA  

(Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

Quien reparare el accesorio y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en un tiempo de respuesta máximo de cuatro (4) días 

calendario.    

 

Quien reparare el accesorio y lo deje en perfecto estado de 

funcionamiento en el tiempo máximo solicitado en las especificaciones 

técnicas indicadas en presente documento.   
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ANEXO 7 ALCANCE DE LOS OFRECIMIENTOS FACTOR PONDERABLE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

PARA LOS GRUPOS 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14 Y 15 

 

GRUPO No. __________ 

 

Apoyo a la industria nacional   (Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

El proponente que ofrezca el mayor número de bienes de origen nacional se le asignará 
un puntaje máximo de 130 puntos. A los demás proponentes se les asignará el puntaje 
de manera proporcional a los bienes de origen nacional ofrecidos. 

 

Cuando el proponente o por lo menos uno de sus integrantes cuando sea proponente 

plural, no acredite bienes nacionales según lo indicado en el presente pliego de 

condiciones, no se dará puntaje alguno. No obstante, podrá obtener 65 puntos en el 

factor de  "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA", si manifiesta que 

en los bienes ofrecidos se incluyen o se incluirán insumos y/o materia prima nacional, se 

incorporaron o se incorporarán servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales. 

 

 

 

PARA LOS GRUPOS 2, 3, 4, 10, 11, 12 Y 13 

 

GRUPO NO._______ 

 

Apoyo a la industria nacional   (Indicar con una X según el 

alcance del ofrecimiento) 

El proponente que ofrezca el mayor número de bienes de origen nacional se le asignará 
un puntaje máximo de 160 puntos. A los demás proponentes se les asignará el puntaje 
de manera proporcional a los bienes de origen nacional ofrecidos. 

 

Cuando el proponente o por lo menos uno de sus integrantes cuando sea proponente 

plural, no acredite bienes nacionales según lo indicado en el presente pliego de 

condiciones, no se dará puntaje alguno. No obstante, podrá obtener 80 puntos en el 

factor de  "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA", si manifiesta que 

en los bienes ofrecidos se incluyen o se incluirán insumos y/o materia prima nacional, se 

incorporaron o se incorporarán servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales. 
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ANEXO 8 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA NATURAL, o NOMBRE 

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado 

en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICIÓN), quien obra 

- 

JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO 

INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE SU DOMICILIO; 2-  NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE 

PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL 

CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL 

PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: Que la Fundaciòn, realizó el PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

____________________________________ , en los términos prescritos en el articulo 15 

del manual de contratación y demás normas concordantes. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano y de la Fundaciòn  para 

fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de selección aludido en el 

considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria 

para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, 

que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS 

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 

1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario 
público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del 
Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Propuesta, 

 

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente 
comisionista independiente lo haga en su nombre; 

 

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a 
cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la 
República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación 
contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: i) no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago corrupto a los funcionarios de la Fundaciòn ni a cualquier otro funcionario público que 
pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir 
sobre las condiciones de ejecución o supervisión del contrato; y ii) no ofrecer pagos o halagos a los 
funcionarios de la Fundaciòn durante el desarrollo del Contrato. 
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1.4. El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, o como efecto la distribución de la 
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección 
indicado en el considerando primero del presente acuerdo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 

 

EL Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en los pliegos 

de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción. 

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados 

en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________(FECHA EN 

LETRAS Y NÚMEROS). 

 

Firma 

C. C. 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, 

SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES 

LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O 

PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 
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ANEXO 9 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

 
(A Diciembre 31 de 2013) 
___________________________ 
_______________________________________ 
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O U T 
ACTIVO CORRIENTE (AC): $ ___________________ 
ACTIVO TOTAL (AT): $ ___________________ 
PASIVO CORRIENTE (PC): $ ___________________ 
PASIVO TOTAL (PT): $ ___________________ 
Los valores deben indicarse en moneda legal colombiana. 
_______________________________________ 
Representante Legal (nombre y firma) 
C.C. No. _____________ de ___________ 
_______________________________________ 
Contador Público (nombre y firma) 
T.P. No. _____________ (anexar fotocopia) 
____________________________________________________ 
Revisor Fiscal o Contador Público Independiente (nombre y firma) 
T.P. No. __________________ (anexar fotocopia) 
 
Los suscritos firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formularioson verídicos y 
que la contabilidad cumple con lo regulado en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 
222 de 1995. 
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ANEXO 10 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y BIENES 

 
 
Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones certificamos que para 
la ejecución del contrato objeto del Proceso de Convocatoria Pùblica No. Xxx cuyo objeto es: 

 caso de que nos sea aceptada por la Fundaciòn Nacional Batuta, 
nos comprometemos a tener la disponibilidad del personal y bienes descritos en el presente pliego de condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT __________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: _________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
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ANEXO 11 ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA  

(Se adjunta al presente pliego) 
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ANEXO 12 MINUTA DEL CONTRATO 

El presente anexo incluye como guía para las partes contratantes, las condiciones generales del contrato, pero 

esta minuta podrá ser modificada o complementada por la Fundación Nacional Batuta de acuerdo con el 

Pliego de Condiciones, la propuesta del adjudicatario y la adjudicación del contrato. 

Entre los suscritos a saber, _______________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 

________, actuando en calidad de nombrada mediante acta  No. 160 de la Junta Directiva del 28 de mayo de 2014, inscrita el 4 

de junio de 2014 bajo el número 238669 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, debidamente facultada para contratar de 

conformidad con lo establecido en el literal q) del artículo 41 de los estatutos de la entidad, el literal q) de las facultades del 

representante legal contenidas en el certificado de existencia y representación legal y en el artículo 6 del manual de contratación 

de la entidad, en concordancia con lo establecido en el Decreto 777 de 1993 y demás normas concordantes, quien obra en 

calidad de Presidenta Ejecutiva y  Representante Legal de la FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA, entidad sin ánimo de lucro, de 

participación mixta, constituida conforme al artículo 6º del Decreto Extraordinario 130 de 1976 para cumplir fines de interés 

público o social, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, reconocida mediante Resolución 

Especial 902 del 12 de diciembre de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, identificada con el NIT. 800.148.631-6, quien para 

efectos del presente documento se denominará LA FUNDACIÓN, de una parte y de otra_________, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía No. _______ de ____, Representante Legal de la sociedad comercial ___________ 

identificada con NIT No. _____, quien para efectos del presente documentos se denominará EL CONTRATISTA, hemos 

convenido en celebrar el presente contrato de compraventa, previas las siguientes consideraciones: a) Que mediante Acta No. 

___ de ____, se ordenó la apertura del proceso de selección por convocatoria pública No. ____________, cuyo objeto es 

________________. b) Que teniendo en cuenta la cuantía del proceso se siguió el procedimiento de selección descrito en el 

artículo 15 del manual de contratación de la entidad. c) Que según consta en el acta de Cierre de la selección se presentaron 

propuestas de: ____________. d) Que una vez evaluadas las propuestas por el comité de evaluador de la Entidad, mediante acta 

de comité de fecha __ de ____ de ____, recomendó adjudicar del proceso de selección No. ___________.al proponente 

______________________, por estimar que es la propuesta más favorable para la Entidad y a los fines que busca, de 

conformidad con el pliego de condiciones. e) Que el Ordenador del Gasto mediante acta de fecha_____________, adjudicó 

proceso de selección No. ____________., al proponente ______________ f) Que la Entidad cuenta con la disponibilidad 

presupuestal suficiente para atender las obligaciones que emanen del presente contrato. g) Que con base en las anteriores 

consideraciones hemos acordado celebrar el presente Contrato, con observancia de lo dispuesto en el artículo xxx del código 

civil y sus normas concordantes y reglamentarias, y de conformidad con las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 

DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA se obliga para con LA FUNDACIÒN, a -------------, de conformidad con lo dispuesto en 

los estudios previos, el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte 

integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- A) OBLIGACIONES 

GENERALES: El CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato tendrá, los derechos y obligaciones que se enuncian a 

continuación: 1) Desarrollar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones, las 

adendas del proceso licitatorio y los ofrecimientos adicionales de su propuesta. 2) Atender las sugerencias y condiciones 

establecidas por el supervisor y/o interventor del contrato o por la persona (as) que designe la Fundación, para tales efectos y 

suscribir los informes de ejecución contractual a que haya lugar. 3) Salvaguardar la información confidencial que obtenga en 

desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento de autoridad competente. 4) Constituir la garantía a favor de la FUNDACIÒN 

NACIONAL BATUTA en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecución 

del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 5) Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos, todos los 

salarios, prestaciones legales y extralegales, afiliación al sistema de seguridad social, cobertura en riesgos profesionales, pago de 

parafiscales, suministro de uniformes, elementos de higiene, del personal vinculado por contrato laboral, según lo estipulado en 

el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas relacionadas. 7). Asumir, por su cuenta y riesgo exclusivos, la carga laboral y 

prestacional en su calidad de empleador directo y dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

8) El Contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 9) 

Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. B) 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato tendrá, las siguientes: 1.-----2.-----3.-----. 



 

 

100 

 

CLÁUSULA TERCERA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA FUNDACION. La Entidad en desarrollo del presente contrato 

tendrá los siguientes derechos y obligaciones: 1). Pagar al CONTRATISTA el valor monetario del presente contrato, de 

conformidad con lo previsto en la cláusula quinta del mismo. 2). Informar al CONTRATISTA las ocurrencias de los 

inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito que llegaren a presentarse. CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.- El 

valor del contrato es la suma de - --- PESOS MDA/CTE ($------.oo), incluído el IVA y demás impuestos y costos directos e 

indirectos que se generen. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.- LA FUNDACION pagará al contratista el valor del 

presente contrato así: ---------. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectuar los anteriores pagos se requerirá de certificación expedida 

por el supervisor sobre la satisfactoria ejecución del contrato, a la cual debe anexarse la factura expedida en debida forma de 

conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario. El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la presentación de la factura correspondiente con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalado. La Entidad 

no reconocerá pagos por desconocimiento, error u omisión del contratista, su representante legal o su agente, en relación con 

los precios vigentes. La fundación efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación vigente sobre la materia.  En todo caso el pago está sujeto al PAC de la Entidad. CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE 

EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de este contrato es de ------ (XX) meses, contados a partir de la aprobación de pólizas, previo 

perfeccionamiento y legalización del contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: La supervisión 

y/o Interventoría del presente contrato estará a cargo del funcionario designado por la Fundación quien tendrá las siguientes 

obligaciones: 1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 2) Elaborar los 

informes de ejecución y las actas a que haya lugar remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes. 3) 

Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago 

correspondiente. 4) Impulsar el trámite de los pagos a favor de contratista en los términos establecidos para tales efectos. 5) 

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato. 7) 

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 8) Una vez vencido el término de 

ejecución del contrato, enviar a la Dirección Jurídica el acta de liquidación del contrato para su respectiva revisión. 9)  Las demás 

que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato. CLÁUSULA OCTAVA: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES.- Con la firma de este contrato EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se 

halla incurso en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley para la celebración y ejecución 

del presente contrato y que de ser ello así, responderá por los daños y perjuicios que se causen. CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN 

DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin autorización previa y escrita de la FUNDACION, 

la cual podrá ser negada por razones de conveniencia. CLÁUSULA DECIMA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.- EL 

CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, entre éste, 

los operarios necesarios para la ejecución del contrato y la FUNDACION no existirá ningún tipo de vinculación laboral, y no 

habrá lugar a ningún reconocimiento económico diferente al valor del contrato aquí pactado. CLÁUSULA DÉCIMA.- 

PRIMERA..- MULTAS: Las partes acuerdan que la Fundación podrá imponer al CONTRATISTA, por incumplimiento parcial de 

las obligaciones contraídas por este contrato, multas diarias y sucesivas equivalente al 1% del valor del contrato, sin que su valor 

total supere el 10% del mismo. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. La 

FUNDACIÓN y EL CONTRATISTA se comprometen a buscar soluciones en forma ágil, rápida y directa de las diferencias y 

discrepancias surgidas del presente contrato, para el efecto acudirán al empleo de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias contractuales previstos en la ley, a la conciliación, a la amigable composición y a la transacción. CLÁUSULA 

DÉCIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA: Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del 

contrato, La FUNDACIÓN hará efectiva al CONTRATISTA, una cláusula penal pecuniaria, equivalente al 20% del valor del 

contrato, sin perjuicio de la imposición de multas. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- RESPONSABILIDAD FISCAL Y 

TRIBUTARIA.- El contratista pagará el Impuesto de Timbre, estampillas distritales, derechos, tasas y similares y demás impuestos 

que se originen con la ejecución del contrato, y deberá señalar a cuál régimen contributivo pertenece. La Fundación deducirá de 

cada uno de los pagos que efectúe al contratista, los descuentos de ley a que haya lugar. El contratista será el único responsable 

del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley, tanto a nivel nacional como Distrital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.- El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la 

Fundación una garantía Única, que cubra los amparos de: -----------. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la entidad que expida la 

garantía o póliza de seguros sea intervenida por el Gobierno Nacional o por autoridad competente que genere incertidumbre 

respecto del pago del siniestro asegurado a la Fundación, el contratista deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o 

garantías que reemplacen las expedidas por la entidad intervenida. PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los amparos deberán 

mantenerse vigentes durante el término del contrato y hasta su liquidación. CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- GASTOS DEL 
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CONTRATO.- El valor de la publicación del contrato y demás gastos que demanden la legalización del presente, así como sus 

modificaciones o adiciones, corren por cuenta del CONTRATISTA. CLÁUSULA CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO.- 

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar en desarrollo del Contrato, las partes acuerdan la ciudad de 

Bogotá D.C., como domicilio contractual. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.- El gasto que 

ocasione el presente contrato se pagará con cargo a la apropiación contenida en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 

1576 de mayo 7 de 2010, cód. -------, Concepto: ---------. CLÁUSULA VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN. Se efectuará dentro de los 6 

meses siguientes a la terminación de la vigencia del contrato, y demás normas que las complementen o modifiquen y que le sean 

aplicables. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte integral del contrato los 

siguientes documentos: a) El Pliego de condiciones y las adendas que modificaron el mismo. b) La Propuesta presentada por EL 

CONTRATISTA; c) La Acta de Adjudicación, d) Las pólizas expedidas, sus anexos y clausulados generales y particulares, e) El 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con su correspondiente Registro Presupuestal. f) Las resoluciones, actas de acuerdo, 

comunicaciones que se produzcan durante la ejecución del contrato y los demás documentos del proceso adjudicatario y del 

contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato 

requiere: a) Para su perfeccionamiento la firma de las partes. b) Para su legalización, el correspondiente registro presupuestal. c) 

Para su ejecución requerirá la aprobación de la póliza, CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA 

mantendrá indemne a la Fundación contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 

perjuicios originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA FUNDACIÓN por asuntos que según el 

convenio sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA ésta será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta 

adopte las medidas previstas en la ley para mantener indemne a LA FUNDACIÓN. EL CONTRATISTA será responsable por 

todos los daños causados a LA S FUNDACIÓN ocasionados por su culpa y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o 

procederá a repararlos debidamente a satisfacción de LA FUNDACIÓN. 

 Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los  

 

Por la FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA                

 

Ordenador del Gasto 

Por el CONTRATISTA 

Representante Legal CONTRATISTA 


