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1. CONDICIONES GENERALES 

 
1.1 Objetivo general  

 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA está interesada en contratar 
los servicios especializados de un consultor o experto en educación superior para el 
diseño de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, que permitan soportar de manera eficiente y 
organizada su operación nacional e internacional, acorde con los términos aquí 
señalados. 
 
1.2 Requisitos para participar   

 

Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales y jurídicas 
legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia con capacidad administrativa, 
logística y técnica indispensable para la efectiva prestación de los servicios que se 
pretenden contratar, que tengan experiencia comprobada en el diseño e implementación 
de proceso de calidad en Instituciones de Educación Superior, que garanticen la eficiencia 
de su operación a nivel nacional e internacional en cumplimiento de sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación y extensión, acorde con la normatividad vigente a 
nivel de Educación Superior. 
 
Ninguna persona natural o jurídica podrá participar en más de una propuesta presentada, 
bien sea como proponente individual o como integrante de una propuesta conjunta. 
 
1.3. Causales para no ser tenido en cuenta o rechazo de la propuesta 
 

 Cuando el Objeto Social del proponente no tenga relación con la naturaleza del 
objeto a contratar. 

 Cuando el proponente se encuentre reportado ante entes de control.  

 Cuando se compruebe dentro del proceso de contratación que la información y 
documentos que hacen parte de la propuesta, no son verídicos o no correspondan 
con la realidad de lo afirmado por el proponente. 

 
1.4. Trámite del proceso 

 

Los términos de referencia serán publicados a través de la Dirección de Comunicaciones 
de la Corporación, después de lo cual se realizará una reunión aclaratoria de los mismos 
a realizar el 11 de marzo de 2015 en la Vicerrectoría Académica (Cra. 5 No. 66-30 de la 
ciudad de Bogotá) de 3 a 5 pm. o vía en el mismo momento, vía celular al 312-3206092 
con el Dr. Javier Barrera Pardo.  
 
1.5. Lugar y fechas de entrega de la propuesta 

 

Cada una de las propuestas deberá ser enviada acompañada de los respectivos 
documentos soporte en sobre cerrado a la Calle 67 No.5-27 (en la ciudad de Bogotá) o 
bien a través del correo electrónico javier.barrera@iberoamericana.edu.co a más tardar 
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a las 4:00 p.m. del 13 de marzo de 2015. Después de esta hora y fecha no se recibirán 
más propuestas. 
 
 
1.6.  Cronograma del proceso de selección 
 

FECHA ACTIVIDAD 

6-mar-2015 Publicación términos de referencia 

11-mar-2015 Reunión aclaratoria de términos 

13-mar-2015 Plazo máximo radicación de la propuesta 

17-mar-2015 Evaluación de propuestas 

23-mar-2015 Publicación de resultados  

24-mar-2015 Adjudicación y contratación 
 

 
2. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
2.1. Responsabilidad  en la elaboración de la propuesta 

 

Cada proponente deberá elaborar la propuesta por su cuenta y riesgo de acuerdo con lo 
solicitado en el presente documento y sus modificaciones, e incluir dentro de ella toda la 
información exigida. La propuesta, formará parte integral del contrato que se llegue a 
suscribir. 
  
2.2. Validez de la propuesta 

 

La propuesta deberá tener una validez mínima de 120 días calendario, contados a partir 
de la fecha de cierre de la invitación. 
 
2.3. Aclaración de la propuesta  

 

En caso que se requiera aclaración o información adicional, con gusto será atendida a 
través del correo electrónico javier.barrera@iberoamericana.edu.co  

 
Las observaciones formuladas por los proponentes, no producirán efecto suspensivo 
alguno sobre el plazo de presentación de la propuesta. 
 
2.4. Contenido de la propuesta  
 
2.4.1. El proponente se debe comprometer de manera explícita al diseño de los procesos 

misionales, estratégicos y de apoyo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA, acorde con su Sistema de Gestión de la Calidad, que permitan 
soportar de manera eficiente y organizada su operación nacional e internacional, 
definiendo el modelo, la metodología y el proceso de capacitación en los mismos. 

 
Los Procesos Misionales de la Corporación son los siguientes: 

- Docencia 
- Investigación  
- Extensión y Proyección Social 
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Los Procesos Estratégicos de la Corporación son los siguientes: 

- Planeación y seguimiento institucional 
- Comunicaciones 
- Cooperación Interinstitucional 
- Autoevaluación y planes de mejoramiento 

 
Los Procesos de Apoyo de la Corporación son los siguientes: 

- Administrativos (registro académico, gestión de la información, medio 
universitario y retención y seguimiento a egresados, nuevas tecnologías y 
educación virtual). 

- Financieros (becas, financiación, cartera) 
- Los Procesos Transversales en lo Administrativo y Financiero del PIAMI 

(Promoción, Inscripción, Admisión, Matrícula e Inducción), Gestión del Talento 
Humano, Gestión de Bienes y Servicios. 
 

PARÁGRAFO. Los anteriores procesos deberán estar formulados en Software Libre, con 
su respectivo Plan de Trabajo y tiempos especificados en un Cronograma del Contrato, 

cuya duración no debe ser superior a ocho (8) semanas, sin perjuicio de los cambios en 
éste último documento que más adelante a la firma y/o durante la ejecución del contrato, 
acuerden las partes. 
 
2.4.2. Dentro de los productos que el proponente deberá presentar, deberá especificar en 

su propuesta el compromiso de entregar los respectivos mapas de procesos, 
procedimientos, políticas e indicadores de gestión, con sus correspondientes flujogramas 
y manuales, acorde con los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la 
Corporación referenciados en el numeral anterior. 
 
2.4.3. El proponente debe asumir el compromiso expreso de que no ceder bajo ninguna 

circunstancia el presente contrato sin la autorización previa, expresa y por escrito por 
parte de la Corporación. 

 
2.5. Experiencia del proponente y de su equipo de trabajo. 
 
El proponente deberá adjuntar con su oferta, Certificaciones no mayores a un (1) año de 

expedidas, en las que acredite experiencia comprobada en el diseño e implementación de 
proceso de calidad en Instituciones de Educación Superior, que garanticen la eficiencia de 
su operación a nivel nacional e internacional en cumplimiento de sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación y extensión, acorde con la normatividad vigente a 
nivel de Educación Superior. 
 
Las certificaciones que adjunte deberán contener como mínimo los siguientes aspectos: 

- Entidad que expide la certificación. 
- Objeto del contrato. 
- Monto o valor del contrato en Pesos (COP). 
- Fecha de inicio y de terminación o prórroga del contrato. 
- Calificación o acta de terminación y liquidación debidamente suscrita, en donde 

conste la calidad de los servicios prestados por el proponente. 
 
De igual modo, el proponente deberá contar con un Equipo de trabajo que posea la 

calidad profesional requerida acorde con el objeto contractual, equipo que también deberá 
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acreditar los títulos académicos de instituciones reconocidas que den fe de su formación 
en el área y experiencia laboral relacionada con el objeto contractual. Cualquier cambio 
en el equipo de trabajo o sustitución de alguno de ellos deberá someterse a consideración 
y  ser aprobado por la Corporación o por quien esta delegue; el reemplazo deberá cumplir 
con idoneidad académica y experiencia iguales o superiores a los solicitados en el 
presente documento. La Corporación podrá exigir, previa solicitud escrita al contratista, el 
retiro  del servicio de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo que atienda las 
actividades contratadas, por motivos de seguridad, confidencialidad o en que se advierta 
la falta de idoneidad profesional o falta de cumplimiento en las gestiones contratadas. 
 
2.6. Propuesta económica  

 

La propuesta deberá contener el valor total de la misma, en el cual se incluirán los costos 
directos e indirectos, tales como: gastos de administración, gastos de personal o 
contratistas, impuestos, imprevistos, margen de utilidad e IVA. El proponente responderá 
por los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su oferta, debiendo asumir 
los costos o pérdidas que deriven de dichos errores u omisiones. 
 
2.7. Garantía de Seriedad de la Propuesta  

 

Para asegurar la celebración del contrato, el proponente presentará garantías de seriedad 
de la propuesta, equivalente a un dos por ciento (2%) del valor presentado como 
correspondiente al total  de la propuesta económica, la cual deberá estar vigente 
conforme los presentes términos de referencia y en todo caso mientras se apruebe la 
Garantía de Cumplimiento, de que trata el siguiente numeral. 

 
2.8. Otras Garantías Exigidas 

 

Una vez se surta el proceso de selección y sea escogido el CONTRATISTA, deberá 
presentar una Póliza de Cumplimiento equivalente 20% del valor del contrato durante su 

vigencia y 1 año más, expedida por una Compañía de Seguros legalmente reconocida en 
Colombia, adjuntando copia o constancia del respectivo pago de la prima que acredite la 
vigencia de dicho seguro.  
 
 
3. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
3.1. Verificación de cumplimiento de requisitos.  

 
La CORPORACIÓN a través de su Vicerrectoría Académica con el acompañamiento de la 
Oficina Jurídica verificará en primer lugar que las propuestas hayan sido presentadas en 
tiempo, acorde con las fechas de entrega dispuestas en el numeral 4º de las Condiciones 
Generales. Efectuado lo anterior, se procederá a la verificación de los demás requisitos 
aquí establecidos. 
 
3.2. Evaluación del contenido de la propuesta.  

 
Se verificará el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos aquí establecidos, con 
los debidos soportes documentales. De cumplirse con ello se procederá a elaborar el 
respectivo cuadro comparativo de las propuestas y se escogerán las tres (3) mejores 
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propuestas, teniendo como criterios de selección las condiciones de completitud, claridad, 
experiencia, propuesta económica y demás términos aquí referenciados. 
 
3.3. Solicitud de completitud o aclaración de la propuesta.  

 
En el evento en el cual la propuesta presentada no contenga en forma completa la 
información solicitada (o la documentación que la soporta), o la misma no sea del todo 
clara o requiera aclaración o complementación, información esta que en todo caso no se 
considere relevante de forma tal que lleve a desestimar la propuesta, la CORPORACIÓN 
efectuará un requerimiento al Proponente para que en tiempo determinado haga entrega 
de dicha información, procediendo de nuevo a su evaluación. 
 
3.4. Selección y designación de la propuesta  ganadora.  

 
Efectuados a cabalidad los anteriores procedimientos,  del cuadro comparativo antes 
referenciado se escogerá la propuesta ganadora, lo cual le será comunicado al 
Proponente, indicando los términos, plazos y condiciones para efectos de proceder a la 
elaboración del respectivo Contrato. 
 
PARÁGRAFO. En caso de NO cumplirse con los anteriores requerimientos, la 

CORPORACIÓN declarará desierta la presente Convocatoria,  y se procederán a elaborar 
unos nuevos términos de referencia. 

 
 

4. OBSERVACIONES 
 
4.1. Seguimiento y Control  al proceso de selección y a la ejecución del contrato. 

 
El seguimiento y control del proceso de selección así como de la correcta ejecución del 

contrato estará a cargo de la Vicerrectoría Académica con el apoyo de la Oficina Jurídica 

de la Corporación.  

4.1.1. Facultades del Interventor. Realizará las actividades necesarias de seguimiento 

que requiera en cada etapa previa y propiamente contractual; para tales efectos en forma 

conjunta con el Proponente aplicará controles sobre el avance en la ejecución del 

contrato, que le permitan emitir informes de seguimiento con reportes de avances y tomar 

las acciones preventivas o correctivas en caso necesario, en cada una de las respectivas 

etapas del mismo. 

4.1.2. Tipo y Forma de ejecución del contrato. De resultar elegida una determinada 

propuesta, se suscribirá entre las partes un Contrato de Prestación de Servicios, el cual 
se ejecutará por etapas acorde con los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, sin 
perjuicio de lo que determine la Corporación en forma individual o conjuntamente con el 
proponente. 
 
4.1.3. Forma y condiciones para los pagos. Los pagos en cada una de las anteriores 

fases, se efectuarán previa revisión y validación a satisfacción por parte del Interventor del 
Contrato, encargado de su seguimiento.  
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4.2. Obligaciones de la Corporación.  

 
Además de las que se establezcan en el momento de la firma del respectivo contrato, se 
encuentran las de suministrar toda la información requerida por el Contratista (para lo cual 
éste último deberá firmar una Cláusula de Confidencialidad).  
 
De igual modo y sin perjuicio de la autonomía que le es propia al Contratista, la 
Corporación efectuará el proceso de seguimiento y acompañamiento desde lo estratégico 
y operativo, así como facilitará un espacio de trabajo para que el Contratista y su equipo 
de trabajo pueda desarrollar las actividades que requieran de su presencia en las 
Instalaciones de la Corporación. 

 
4.3. Otras responsabilidades a cargo del Proponente. 

 
a. El proponente al obrar en forma autónoma, deberá contar con las herramientas de 
hardware y software requeridas para la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. 
b. El proponente asumirá la responsabilidad en la afiliación a seguridad social a salud 
y riesgos laborales de su personal, así como de sus contratistas y subcontratistas. 
 
 


