
IBAGUE, 

RECTORARECTORA

Original Firmado

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JOAQUIN PARIS

NIT. 890.704.355-0

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA 

MENOR CUANTÍA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN

adecuacion de 500 pupitres en tipo universitario e individual con mesa, para ser 

reprados : lijada, pintura, lacados, numerados,adecuacion de tornilleria , 

soldadura  donde se requieran a todo costo

INVITACION PUBLICA NUMERO 003-2016

OBJETO:

CONVOCA: Institución Educativa Técnica Joaquín Paris de Ibagué Tolima, ubicada en

la carrera 9 No 35-40 Barrio Gaitán.

5.200.000,00

PLAZO DE EJECUCION: OCHO (08) DIAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Cualquier información sobre el presente proceso de contratación puede ser consultada

en la cartelera oficial de la Institución Educativa Técnica Joaquín Paris de Ibagué o en la 

oficina del Almacén ubicada en la carrera 9 No 35-40 Barrio Gaitán.

21 de enero de 2016

MARIA JOMNY ACHURY TRIVIÑO



22/01/2016
22/01/16 hasta las 

11:30 am

OBJETO DE LA INVITACION:

adecuacion de 500 pupitres en tipo universitario e individual con mesa, para ser

reprados : lijada, pintura, lacados, numerados,adecuacion de tornilleria , soldadura

donde se requieran a todo costo

DEl pago se efectuará con posterioridad a la entrega de los bienes o la prestación del

servicio, según el caso, por parte del contratista y una vez surtidos los trámites internos

de la INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN PARIS DE IBAGUE, siempre que el

contratista presente la totalidad de los documentos requeridos para tal efecto.

201600004de acuerdo al Certificado Disponibilidad Presupuestal 

La Institución Educativa Técnica JOAQUIN PARIS DE IBAGUE Requiere la 

contratación de servicios  para:

PLAZO DE EJECUCION: OCHO (08) DIAS
a partir de la firma del acta de

inicio o firma del contrato

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para la presente Contratación incluido impuestos legales Vigentes

al momento de la apertura del presente proceso y demás costos Directos o indirectos

que la ejecución del contrato conlleve, está proyectado en

El valor del contrato se cancelará con Recursos del Presupuesto oficial de la  INSTIT.

FORMA DE PAGO:

5.200.000,00 CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

EDUCATIVA   JOAQUIN   PARIS   DE   IBAGUE, con MANTENIMIENTO

Publicación de estudios 

previos e invitación publica
21/01/2016

Cartelera oficial institución 

educativa Joaquín parís

expedido por la Oficina de Pagaduría de la INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN PARIS

DE IBAGUE.

PARÁGRAFO 1º: Cuando el oferente presente oferta o propuesta por un valor superior al

presupuesto oficial estimado, la oferta o propuesta será rechazada.

CRONOGRAMA

Plazo para presentar las 

propuestas

Oficina de Rectoría de la Inst. 

Educativa Joaquín Paris, 

ubicada en la cra 9 No 35-40 

Barrio gaitan de Ibagué



14 horas 22/01/2016

ACTIVIDAD

Bajo los parámetros establecidos en la ley, en el presente proceso de selección podrán

participar todas las personas naturales o personas jurídicas que tengan un objeto social

o actividad comercial que les permita desarrollar el objeto a contratar.

Suscripción y legalización 

del Contrato
22/01/2016

Oficina de pagaduría de la 

Institución Educativa 

Joaquín Paris ubicada en la 

cra 9 No 35-40 Barrio 

Gaitán.

Evaluación de la 

Propuestas
22/01/2016

PRESENTACIÒN PROPUESTA  (Ver anexo 1)

Rectoría de la Institución Educativa 

Joaquín Paris ubicada en la cra 9 

No 35-540 Barrio Gaitán 

FECHA HORA

La propuesta debe presentarse en un sobre cerrado dentro de la fecha y hora

establecida en el cronograma del proceso, en la INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN

PARIS DE IBAGUE-Oficina de Almacén, Ubicada en la Cra 9 No 35-40 en Ibagué-

Departamento del Tolima. La oferta deberá ser presentada en pesos colombianos, IVA

incluido. Los oferentes, deberán señalar el valor de la misma en números y letras

indicando en forma clara y precisa el valor unitario de los bienes, señalando el valor sin

impuestos, el valor del IVA y el valor total de los mismos, de acuerdo con la cantidad

requerida en esta invitación. Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades

expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. La

propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de un (1) mes, contado a partir

de la fecha de presentación de la misma.

En la propuesta también deberá señalarse el nombre del establecimiento comercial o

proveedor natural, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico, nombre y número de

cédula del dueño del establecimiento de comercio o persona natural que oferta. El

sobre debe contener el Anexo 1 (Presentación Propuesta) y los documentos

habilitantes.

PRESENTACIÒN PROPUESTA  (Ver anexo 1)

La propuesta debe presentarse en un sobre cerrado dentro de la fecha y hora

establecida en el cronograma del proceso, en la INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN

PARIS DE IBAGUE-Oficina de Almacén, Ubicada en la Cra 9 No 35-40 en Ibagué-

Departamento del Tolima. La oferta deberá ser presentada en pesos colombianos, IVA

incluido. Los oferentes, deberán señalar el valor de la misma en números y letras

indicando en forma clara y precisa el valor unitario de los bienes, señalando el valor sin

impuestos, el valor del IVA y el valor total de los mismos, de acuerdo con la cantidad

requerida en esta invitación. Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades

expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. La

propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de un (1) mes, contado a partir

de la fecha de presentación de la misma.

PARTICIPANTES

REQUISITOS HABILITANTES QUE DEBE PRESENTAR CON LA OFERTA:



Documentación persona natural  y/o Persona Jurídica 

Las actividades a desarrollar serán realizadas en la sede principal y sede anexa de las

instalaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JOAQUIN PARIS, en las

condiciones pactadas.

CAUSAS DE RECHAZO DE LA PROPUESTA ELEGIDA

a. Inhabilidad para contratar de acuerdo a la Normatividad vigente

b. Incumplimiento por parte del oferente en cuanto a calidad,  precios o especifica de los 

artículos o servicios.

INHABILIDADES

Los oferentes deberán demostrar su capacidad para contratar con entidades del estado, mediante la

presentación y verificación en los requisitos descritos en el numeral 4 de la presente invitación a ofertar. La

incapacidad para contratar o la no presentación de dichos requisitos, anula automáticamente cualquier

propuesta que sea seleccionada. 

SE FIJA  EL PRESENTE AVISO, HOY 21 de enero de 2016

 - Formato Único de Hoja de Vida - DAFP

 - Documento Original de la propuesta

 - Copia del RUT

 - Copia de la Cedula de Ciudadanía

 - Certificado actualizado de Cámara de Comercio.

 - Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría

 - Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Procuraduría

 - Recibo de pago de EPS y PENSIÓN

Una vez cerrada la Invitación pública, EL COMITÉ EVALUADOR designado, procederá

a realizar el estudio y evaluación de las propuestas, radicadas para la emisión del

informe respectivo.

ESCOGENCIA DE LA PROPUESTA

De acuerdo al Decreto 2516 del 12 de julio de 2011, emanado del Departamento

Nacional de Planeación, en el cual se reglamenta la modalidad de selección de mínima

cuantía, 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 una sola oferta. En caso de empate la

entidad a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero la oferta

entre lo empatados, según el orden de entrega de las mismas

EJECUCIÓN DE LA  ACTIVIDAD



original firmado

MARIA JOMNY ACHURY TRIVIÑO

RECTORA - ORDENADORA DEL GASTO


