
 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA “JOAQUIN PARIS” 

NIT.890.704.355-0 

 

Ibagué Tolima Cra 9 No 35-40 Barrio Gaitán telefax 2640600 

 

INVITACIÓN PÚBLICA 005–  DE 2016 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA QUE NO EXCEDE EL 10% 
DE LA MENOR CUANTÍA, , PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN 
UTILIZACIÓN 

 
 

OBJETO: ADQUISICION DE COMPRA DE CARNET ESTUDIANTIL PARA EL 
RECONOCIMNIENTO DE CADA ESTUDIANTE Y MEJORAR EL  SERVICIO 
EDUCATIVO EN  LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN PARIS DE IBAGUE, 
UBICADA EN LA CARRERA 9 No 35-40 BARRIO GAITAN-IBAGUE 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  
 
Cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos  ($4.550.000.oo), INCLUIDO 
IVA. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Está condicionado al requerimiento de las  diferentes 
dependencias de la  Inst. Educ. Técnica Joaquín Paris en lapso máximo de ocho 
(08) DIAS 
 
 
CONVOCA: Institución Educativa Técnica Joaquín Paris de Ibagué Tolima, 
ubicada en la carrera 9 No 35-40 Barrio Gaitán. 
 
 
Cualquier información sobre el presente proceso de contratación puede ser 
consultada  en la Institución Educativa Técnica Joaquín Paris de Ibagué oficina del 
Almacén ubicada en la carrera 9 No 35-40 Barrio Gaitán. 
 
 

 

 

IBAGUE, Enero 27 DE 2016 
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OBJETO DE LA INVITACION: 
 
 

La Institución Educativa Técnica JOAQUIN PARIS DE IBAGUE Requiere la 
contratación para: 

 
 

ADQUISICION DE COMPRA DE CARNET ESTUDIANTIL PARA EL 
RECONOCIMNIENTO DE CADA ESTUDIANTE Y MEJORAR EL  SERVICIO 
EDUCATIVO EN  LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN PARIS DE IBAGUE, 
UBICADA EN LA CARRERA 9 No 35-40 BARRIO GAITAN-IBAGUE 
 
 

No. ARTICULO CANT VR UNITARIO VR UNITARIO 

1 

CARNET ESTUDIANTIL A FULL 
COLOR CON  FOTO IMPRESA , 
LAMINADO ,PAPEL FOTOGRAFICO, E 
INFORMACION REQUERIDA a ambas 
caras 

1.300 3.500 4.550.000 

VALOR TOTAL 4.550.000 

 
 
Plazo de ejecución: OCHO (08) días con  entregas a partir de la existencia del Acta de inicio 
del contrato por parte de la NSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN PARIS DE IBAGUE. 
 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará con posterioridad a la entrega de los materiales requeridos, 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. 
 
 
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 
 
CUATROMILLONES QUINIENTOS CINCUENTAMIL PESOS ($4.550.000,oo) 
M/CTE, Incluido el IVA. 



 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA “JOAQUIN PARIS” 

NIT.890.704.355-0 

 

Ibagué Tolima Cra 9 No 35-40 Barrio Gaitán telefax 2640600 

 

 
El valor del contrato se cancelará con Recursos del Presupuesto oficial de la  NSTITUCION 
EDUCATIVA JOAQUIN PARIS DE IBAGUE, con cargo a  (materiales y suministros), de 
acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal  del 20 de enero de 2016, 
expedido por la Oficina de Pagaduría de la  NSTITUCION 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. 
 
 
 
2. CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de invitación 
publica 

 Del 27  de 
enero de 2016 

PAGINA WEB INSTITUCIONAL. 
http://joaquinparis.edu.co 

Plazo para presentar las 
propuestas 

Del 27 DE enero 
10,oo am.  HASTA  
LAS 10.00 am del 28  
DE enero  de 2016 

Oficina de Rectoría de la Inst. 
Educativa Joaquín Paris, ubicada 
en la cra 9 No 35-40 Barrio gaitan 
de Ibagué 
 

Evaluación de la 
Propuestas 

28   de enero de 
2016 

Rectoría de la Institución 
Educativa Joaquín Paris ubicada 
en la cra 9 No 35-540 Barrio 
Gaitán de las 2:00 PM del día 28 
de enero del 2016. 

Respuesta a las 
observaciones 
Comunicaciones 
aceptación, oferta y 
suscripción contrato 

 28 de enero de 
2016  5 pm 

Oficina de pagaduría del la 
Institución Educativa Joaquín Paris 
ubicada en la cra 9 No 35-540 
Barrio Gaitán  

 
 
 
4.  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  NSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN PARIS DE IBAGUE-
Oficina de Rectoría, 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 
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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. 
 
  
5.- PARTICIPANTES 
 
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. 
 
 
 
 

 REQUISITOS HABILITANTES QUE DEBE PRESENTAR CON LA  
OFERTA: 

 

Documentación persona natural  o Persona Jurídica  

 

 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 con fecha de registro 

de creación mínima de seis meses. 
 Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría 
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Procuraduría 
 Recibo de pago de EPS y PENSIÓN con la respectiva planilla. 
 Si es Empresa, aportar el pago de los aportes parafiscales 

 

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 
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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 

 

El suministro debe llevarse a cabo en 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 de los requisitos habilitantes. 

 

c. Incumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en la presente invitación. 

 

 

 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 5 de la presente invitación 

a ofertar. La incapacidad para contratar o la no presentación de dichos requisitos, anula 

automáticamente cualquier propuesta que sea seleccionada.  

 

 

EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA PÁGINA WEB: 

http://joaquinparis.edu.co.joaquinparis.edu.co 

SE FIJA  EL PRESENTE AVISO, HOY 27 de enero DE 2016. 

  

 

 

MARIA JOMNY ACHURY TRIVIÑO 

Rectora – Ordenador del Gasto 

(Original Firmado) 
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ANEXO No. 1 

 
 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 

Ciudad y Fecha 
 
 
 
Señores 
 
 INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN PARIS DE IBAGUE 
Carrera 9 No 35-40 Barrio Gaitán 
Ibagué 
 
 
REF: Proceso de Selección de Mínima Cuantía que no excede el 10% de la Menor 
Cuantía  -  de 2016. 
 
 
El suscrito, __________________obrando en representación de _______________________ 
(o en nombre propio) ofrezco contratar el suministro de 
___________________________con la Institución Educativa Joaquín Paris de Ibagué, de 
acuerdo con la descripción y especificaciones que se establecen en las condiciones técnicas 
de la Invitación a ofertar. 
 
 
PROPUESTA BÁSICA 
 
 

El valor de la propuesta es de $______________, IVA (   %) es de$____________, 
para un valor total de $__________________M/CTE. 
 
Plazo de ejecución: un(01) día. 
 
 
Dejo constancia de lo siguiente: 
 
 

a. Manifiesto que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
de las establecidas en la Constitución y la ley. 
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b. Manifiesto que la persona jurídica que represento legalmente, ni sus socios, se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de la establecidas en la 
Constitución y la ley, ni en causal de disolución o liquidación, concordato, quiebra, cesación de 
pagos, concurso de acreedores o embargo. 
 
c. Manifiesto que ni yo, ni la persona jurídica que represento nos encontramos incluidos en el 
Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, quien 
podrá confirmar ésta información en aplicación del Art 60 de la Ley 610 de 2000. 
 
 
d. Manifiesto que conozco, acepto y me someto plenamente a las condiciones mínimas 
expedidas por la  NSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN PARIS DE IBAGUE –  
 
 
e. Manifiesto que la oferta presentada se mantendrá vigente esta oferta por un período de 
sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha plazo para la entrega de las ofertas, 
y que la oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el 
período indicado. 
 
 
f. Manifiesto que si me es adjudicado el contrato objeto de la presente contratación, me 
comprometo en nombre de la sociedad que represento, a suscribirlo dentro del término 
establecido en las condiciones mínimas. 
 
 
g. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada la adjudicación del contrato, obliga a la 
sociedad que represento a su cumplimiento. Señalo como lugar donde recibiré notificación, 
comunicaciones y requerimientos relacionados con este proceso, el siguiente:  
 
 
 
El teléfono:  
 
 
Fax: 
 
 
 
E- Mail o correo electrónico: 
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A continuación relaciono la tabla de contenido de la propuesta. 
 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
 
 

CANT. ELEMENTO 
Vr Unitario con 

IVA 
Valor 
Total 

 
  

          

        

        

     TOTAL$   

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Firma, 
 
 
Nombre, 
 
 
Documento de identificación: 
 
NIT: 
 
Régimen de Impuestos al que pertenece: 
 
 
Numero de Folios 


