COLEGIO ROBERT F. KENNEDY I.E.D.
Aprobación Oficial Resolución de 1913 de junio 28 de 2002
Resolución No. 4700 de Noviembre 23 de 2007
Inscripción ICFES J. M. No 112938 J. T. No 115956
Dirección Avenida Boyacá 64 H 39 Teléfono 2769829
Nit 830.092.098-6 DANE 111001009521

Correo Electrónico: escdirobertkennedy10@redp.edu.co

INVITACION A OFERTAR
El Colegio Robert F. Kennedy I.E.D. Invita a las personas naturales y/o jurídicas interesadas, a presentar
propuestas y participar en la selección para contratar la fumigación, desinsectación, control de palomas, la
limpieza, lavado y desinfección de tanques aéreos y tanque subterráneo y la desratización y colocación de
sebos este trabajo es para las dos sedes.
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO
El Colegio Robert F. Kennedy I.E.D. requiere realizar las actividades de fumigación, desinsectación, control de
palomas, la limpieza, lavado y desinfección de tanques aéreos y tanque subterráneo y la desratización y
colocación de sebos, este trabajo es para la sede A y sede B. acordes con la legislación vigente.
ALCANCE DEL OBJETO
Para poder desarrollar y garantizar la actividad académica en la sede A y sede B de la institución educativa se
hace necesario de acuerdo a las exigencias legales, desarrollar acciones de higiene y salubridad básicas como
lo son la fumigación, desinsectación, control de palomas, la limpieza, lavado y desinfección de tanques aéreos
y tanque subterráneo y la desratización y colocación de sebos en los lugares de vulnerabilidad. También se
deben entregar por parte del contratista las correspondientes certificaciones de las acciones desarrolladas
exigidas por las entidades de control.
ESPECIFICACION TECNICA
Las actividades por realizar están relacionadas en el siguiente cuadro a partir de diagnóstico previo y
cotización de mercado, el cual será parte integral del contrato. El proponente debe certificar que todos los
trabajos serán ejecutados a todo costo con materiales avalados por la secretaria de Salud y la Secretaria
Distrital de Ambiente

COLEGIO ROBERT F. KENNEDY I.E.D.
Aprobación Oficial Resolución de 1913 de junio 28 de 2002
Resolución No. 4700 de Noviembre 23 de 2007
Inscripción ICFES J. M. No 112938 J. T. No 115956
Dirección Avenida Boyacá 64 H 39 Teléfono 2769829
Nit 830.092.098-6 DANE 111001009521

Correo Electrónico: escdirobertkennedy10@redp.edu.co
Item

Nombre Elemento

1

Servicio de fumigación y
desratización
Servicio de fumigación y
desratización
Servicio de fumigación y
desratización
Servicio de fumigación y
desratización
Lavado y desinfección
de tanque de agua
Lavado y desinfección
de tanque de agua

2
3
4
5
6

Descripción

cantidad

Valor
con IVA

Valor
total

Control de insectos y roedores sede A

1

$503.415

$503.415

Control de insectos y roedores sede B

1

$233.290

$233.290

Control de palomas sede A (1 mensual)

5

$421.057

$421.057

Control de palomas sede B (1 mensual)

5

$206.278

$206.278

Limpieza y desinfección de tanques de agua potable subterráneo,
sede A.
Limpieza y desinfección de tanques de agua potable aéreo de
1.000 litros, sede B.

1

$405.188

$405.188

1

$79.810

$79.810

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
El valor estimado del contrato que se refiere es por la suma de Un millón ochocientos cuarenta y nueve mil
treinta y ocho pesos m/cte. (1.849.038). IVA INCLUIDO. Cifra que está soportada por la disponibilidad
Presupuestal Nº 01 esta Disponibilidad expedida por la oficina de pagaduría de la Institución Educativa.
FUNDAMENTOS JURIDICOS este proceso se adelanta de conformidad con el Articulo 13 de la Ley 715 de
2001, la Contratación de los Fondos de Servicios Educativos se regirá por lo contemplado en el Manual de
Contratación aprobado por el Consejo Directivo, adoptado mediante Acuerdo No. 5 de 2018, teniendo en
cuenta que trata de una contratación inferior a los Veinte Salarios Mínimos mensuales vigentes SMMV.
ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, teniendo en cuenta las
diferentes condiciones de contratación se realizó un estudio de mercado correspondiente con base en el
histórico del año 2018 y se solicitó cotización a proveedor con base en las especificaciones definidas para la
contratación. De acuerdo con el estudio de los precios de mercado realizado por la entidad se obtuvo el
presupuesto oficial estimado.
DURACION Y PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución para este contrato será de 5 días calendario a partir
de la fecha que se firme el contrato.
FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelados previa presentación de la factura o cuenta de cobro
por parte del contratista, esta deberá acompañarse de la certificación o constancia del pago de aportes o
planilla y los demás documentos de Ley, el cual deberá estar debidamente soportada con la orden de servicio
o de compra previo el cumplimiento del trámite administrativo para tal fin, junto con el recibido a satisfacción
expedido por el interventor propuesto por el Colegio, en este caso el almacenista, quedara el compromiso con
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el Colegio a efectuar el control de palomas según consta en el cuadro de Especificación Técnica una vez por
mes durante el tiempo propuesto para las dos sedes.
IMPUTACION PRESUPUESTAL: Este compromiso afectara el presupuesto de gastos de funcionamiento de la

vigencia, en el rubro de Mantenimiento de la Entidad, Código Presupuestal Nº 312251.
CRONOGRAMA
Actividad

Fecha

Publicación

Desde

Hasta

28/01/2019

31/01/2019

de invitación

Lugar

SECOP I Colombia Compra
Eficiente y en la página del
Colegio
www.robertfkennedy.edu.co

Presentación

31/01/2019

de Propuestas
UNICO DIA

31/01/2019

Secretaria de Rectoría Sede

hasta las 4:00 Av. Boyacá 64 H 39 Tel
pm

2519559, Desde las 9:00 am
hasta las 12:00 m y de 2:00
pm a las 4:00 pm

Informé
evaluación

de 01/02/2019

01//02/2019

SECOP I Colombia Compra
Eficiente

PARÁGRAFO: IMPUESTOS Y RETENCIONES. El pago de los impuestos y retenciones que surjan por causa o con
ocasión del contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA.
RECEPCION DE OFERTAS: Las propuestas deben ser entregadas en la Sede A , Secretaria de Rectoría primer
piso, ubicada en la Av. Boyacá 64 H 39, en sobre sellado y pegado, se debe firmar la planilla de entrega de
propuesta.
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El plazo para presentar ofertas será hasta el día y hora señalados en el cronograma, en las instalaciones del
Colegio, ubicadas en la avenida Boyacá 64 H 39, en el día y hora señalada en el cronograma.
DOCUMENTOS DE LEY
Al proponente que se le adjudique el contrato deberá anexar los siguientes documentos:
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía (persona natural o representante legal)
 Fotocopia de la libreta militar (si es varón menor de 50 años Persona Natural)
 Fotocopia del RUT (persona natural y/o persona jurídica)
 Fotocopia del RIT (persona natural y/o persona jurídica)
 Paz y salvo de aportes al Sistema de Seguridad Social para persona jurídica expedido por el
representante legal o revisor fiscal según el caso y para persona natural copia de la planilla del último
pago
 Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, Contraloría, Personería y Policía (persona natural y/o
persona jurídica y representante legal).
 Para personas jurídicas Certificado de Existencia y Representación Legal (con una expedición no mayor
a dos (2) meses y que el objeto este acorde con lo solicitado.
 Hoja de vida del proponente o representante legal.



Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional RNMC.
Contar con certificación de alturas para personal que trabaje a más de 1.50 metros de altura.

JAIRO HERNAN TELLEZ SALZAR
Rector - Ordenador del Gasto

