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INVITACIÓN NÚMERO 09 

Octubre 26 de 2015 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

Y VIDEO BEAM VIGENCIA 2015 

Mediante proceso de  Selección para contratar el Suministro de Elementos de mantenimiento 

para equipos de cómputo y equipo audiovisual con base en  la Ley 715 de 2001, Decreto 

4791 de 2008, Decreto 4807/2011 y  el Reglamento Interno de Contratación de la Institución 

Educativa,  se procede a hacer  INVITACIÒN FORMAL  a los proponentes que deseen 

participar en  éste proceso, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

DESCRIPCION CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

        

MEMORIA PARA PC DDR DE 1GB 2  $          60,000   $        120,000  

LIMPIADOR PARA PANTALLAS 1  $            7,000   $            7,000  

TARJETA DE RED PCI TP LINK WN851 2  $          35,000   $          70,000  

RECARGA Y CAMBIO DE RODILLO PARA TONER HP 1  $          55,000   $          55,000  

CARTUCHO HP 15 ORIGINAL 1  $        110,000   $        110,000  

ACCESS POINT TL-WA901 ND INALAMBRICO 1  $        125,000   $        125,000  

RECARGA PARA TONER HP 12A 5  $          40,000   $        200,000  

LAMPARA PARA VIDEO BEAM 4  $        450,000   $     1,800,000  

CARTUCHO HP 78 COLOR ORIGINAL 1  $        129,000   $        129,000  

CARTUCHO HP 15 NEGRO ORIGINAL 2  $          70,000   $        140,000  

       $     2,756,000  

        

    
 

1. INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES 

1.1 Objeto 

Suministro de elementos de mantenimiento para equipos de cómputo y equipo audiovisual, 

para la Institución Educativa JULIUS SIEBER, descritos en el cuadro anterior. 

1.2 Presupuesto Oficial 

 

El presupuesto oficial para desarrollar el objeto de la presente Invitación es de DOS  MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS($ 2.756.000), según Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal Nº 090 del 15 de octubre de 2015, con cargo al Rubro 2.2.2 

Materiales y Suministros.  
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1.3 Entrega de propuesta 

 

La propuesta deberá presentarse por escrito, en idioma castellano, debidamente firmada por 

el representante legal, con todos sus formatos y anexos en original, en sobre cerrado y 

marcado, sin tachones o enmendaduras, en la oficina de Almacén de la Institución Educativa 

Julius Sieber, ubicada en la Calle 64A Nº 9-25 de Tunja.  En la fecha de cierre del proceso y a la 

hora establecida se efectuará un acta de apertura de ofertas y podrán participar los oferentes 

o público interesado. 

1.4 Fecha de apertura del proceso 

 27 de Octubre de 2015 

1.5 Fecha cierre del proceso 

28 de Octubre  de 2015 a las 05:00pm, en la oficina de Almacén de la Institución         

Educativa Julius Sieber, calle 64 A No. 9 – 25. 

1.6 Plazo del contrato 

El plazo de ejecución es de 5 días calendario.   . 

1.7 Documentos adjuntos a la propuesta para personas naturales 

 

Cámara de Comercio, RUT, antecedentes fiscales  (Contraloría)  y certificado de antecedentes 

de sanciones e inhabilidades  (Procuraduría), fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

representante legal, Certificado Judicial  (DAS), pago de seguridad social  (Salud y pensión) así 

mismo que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales. 

1.8 Comité de evaluación 

 

El Rector de la Institución Educativa Julius Sieber,  designará un comité evaluador para el 

estudio de las propuestas el cual verificará que la oferta cumpla con los requerimientos 

mínimos y obligatorios para ser HABILITADA y realizará la evaluación la cual será analizada 

por el  Comité de Compras y Contratos adjudicada por el Ordenador del Gasto. 

1.9 Criterios de evaluación 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 3576 del 17 de septiembre de 2009, la 

escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo, siempre que se encuentre en 

condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad.  De igual manera se 

procederá si sólo se presenta sólo una oferta.   En caso de empate la entidad requerirá a los 
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empatados a presentar nueva oferta económica.  En caso de que el oferente con el precio más 

bajo no cumpla con los requisitos exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya 

presentado el segundo menor precio, previa verificación de sus calidades habilitantes.  En caso 

de que tampoco cumpla se verificará de quien presentó el tercer mejor precio y así 

sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado.   

Por lo expuesto y de acuerdo con el artículo 5º de Ley 1150 la selección será objetiva por lo 

cual la oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta el factor económico de la 

misma, resulte ser la más ventajosa para la Institución.  El factor económico tendrá un peso de 

100 puntos sobre un puntaje máximo de 100,  asignándole mayor puntaje a las ofertas que 

ofrezcan menor precio, los demás oferentes obtendrán un puntaje proporcional descendente, 

de acuerdo con el resultado que se obtenga al aplicar una regla de tres inversa, es decir a 

mayor precio menor puntaje. 

1.10 Plazo para adjudicar 

 

La adjudicación la hará el señor Rector de la Institución Educativa Julius Sieber, mediante 

Resolución Motivada, la cual se notificará personalmente al proponente favorecido y se 

comunicará por escrito a los no favorecidos, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a 

su expedición; Contra dicha Resolución no procederá recurso alguno por vía gubernativa.   

1.11 Asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 
contrato: 

 

Nº 

DESCRIPCIÓN 

(TIPIFICACIÓN)  

OBSERVACIONES 

ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 

INSTITUCION CONTRATISTA 

1 
RIESGO 

JURÍDICO 

Incluirán aquellos eventos 

relacionados con variaciones 

normativas de obligatorio 

cumplimiento para una o ambas 

partes, que incidan en el costo directo 

o indirecto hasta el punto de afectar el 

equilibrio económico del contrato. 

X X 

2 
PERSONAL Y 

EQUIPO 

Vinculación de personal y la 

celebración de subcontratos para la 

ejecución del objeto contratado. 

 X 
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Nº 

DESCRIPCIÓN 

(TIPIFICACIÓN)  

OBSERVACIONES 

ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 

INSTITUCION CONTRATISTA 

3 

RIESGO 

ALTERACION DE 

CONDICIONES 

DEL CONTRATO 

Hechos o circunstancias que puedan 

incidir en la no oportuna o debida 

ejecución del contrato o que puedan 

poner en peligro los intereses legítimo 

de la Institución y que no se pongan 

en conocimiento de la Institución.  

 X 

 

1.12 Garantía Única 

En caso de Incumplimiento total de las obligaciones pactadas de alguna de las partes  éste 

pagará   a la parte afectada a título de pena  la suma equivalente al 20% del valor del contrato, 

el cual podrá ser tomado directamente del saldo a favor y si esto no fuera posible, por medio 

de la Jurisdicción competente. 

1.13 Gastos del Contratista 

Serán por cuenta del contratista, todos los costos que se refieran al pago de impuestos (Rete 

Fuente, Rete IVA y Rete ICA si a ello hubiere lugar), el pago de las pólizas que se causen en 

desarrollo y ejecución del contrato.  

1.14 Causales de Rechazo 

a) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones 
legales vigentes. 

b) Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos 
establecidos en la presente invitación. 

c) Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo 
proponente, por sí o por interpuesta persona, en un Consorcio, Unión Temporal o 
individualmente. 

d) Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de 
las ofertas. 

e) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. 
f) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 

obligarse o que no cumplan todas las condiciones de participación indicadas en esta 
invitación. 

g) Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto disponible para esta 
contratación.                                                      

h) Cuando la propuesta sea presentada parcialmente 
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i)  Cuando el proponente se encuentra registrado en el Boletín expedido por la 
Contraloría General de la   República como responsable fiscal. 

j) Cuando el objeto social del proponente que sea persona jurídica, no guarde relación 
con el objeto a contratar. 

k) Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga limitaciones para contratar 
y no tenga la  autorización expresa del órgano social competente para presentar 
propuesta y/o celebrar el Contrato. 

1.15 Forma de Pago     

 

La institución cancelará al CONTRATISTA, el Servicio,  previa presentación de la cuenta de 

cobro y del recibido a satisfacción expedido por el Almacenista de la Institución y afectará 

directamente el Fondo de Servicios Educativos, rubro 2.2.2 Materiales y Suministros  Sistema 

General de Participaciones. 

1.16 Control social 

Se convoca a todas las veedurías  ciudadanas para ejercer Control sobre el presente proceso 

Contractual.  

Para el desarrollo de la presente contratación, los proponentes podrán comunicarse con el 

Almacenista de la institución educativa Julius Sieber.  

Original firmado por: 

 

 

 

CESAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA 
RECTOR 

 


