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NrL

St t.Q27.q44-9

rNvrTACrór{ púsucA

[vo. 4
Selección Abreviodo poro lo confrotoción de SUMINISTRO DE
DOTACIÓU PTOAGÓGICA PARA LA IE PERLA DEL CITARÁ

FECHA:

3l de ogosto de2}17

INTORMASÓN GENERAT
MoDAUDAD DE srreccróN

En cumplimiento de lo estoblecido en el Reglomento oprobodo por el
Consejo Direcfivo medicrnte ocuerdo, se jusiifico lc) escogencio de lo
presente selección, medionte modolidod de:

sErEcclóN ABREV¡ADA (MENOR CUANTÍA)

oBJEto: suMrNrsTRo DE DoTActóN pEDAGóGcn
PARA LA IE PERLA DEL CITARÁ

vAroR

ESTTMADO DEr CONTRATO 913.548.392
MAXIMO IE FERTA

PRESUPUESTO

ort c¡ranÁ

$14.000.000

CDP

Nro.:

13

FOR'IAA DE PAGO:
Un solo

pogo por [o totqtidod de[controto cuondo se recibo el producto o
sqtisfocción

Los pogos se reolizorÓn

uno vez se hoyon entregodo los obros o pleno

sotisfocción de lo Institución, previo presentoción de Io focturo o cuento de
cobro debidomente fegolizodo, en consecuencio, no hobró pogos por

concepto de onticipo poro lo ejecución del controto. De conformidod con
lo estoblecido en el Art. 23 de lo ley I 150 de 2OA7 el controtisto deberó
certificor que se encuentro ol dío en el pogo de oportes ol Sistemo de
Seguridod Sociol. PLAZO DEL CONTRATO: El plozo estoblecido poro lo
eiecucién del controlo seró o portir del perfeccionomiento. EXIGENCIA DE
GARANTIA: De conformidod con lo estoblecido en el Art B del decrelo 4828
de 2009, no seró obligotorio lo exigencio de gorontío en el presente proceso
controctuol, otendiendo o lo noturolezo del objeto del contrqto y o lo formo

de pogo, enlendiendo poro tol efecto, que no existe

riesgo poro lo

ejecución del contrqto.
DESCRIPCION DE

tA

NECESIDAD

Lo lnstitución Educotivo estó interesodo en recibir propueslos poro lo
odquisición de los bienesylo servicios defollodos en el objeto de lo presente
controtoción; que corresponden q los necesidodes priorizodos y
requerímientos estoblecidos en el plon generol de compras poro el normol

funcionomíento de lo entidod.

CRONOGRAMA Y TRÁAñITE DEt PROCESO
ACfIV|,DAD

IECHAY H

I.UGAR

Cortelero institucionol
y pógÍno web de lo
Pubticoción oviso invitoción publico
Plozo finol poro entrego

de lqs

propuestos

Verificoción del menor precio ofertodo y el
cumplimiento de los requisitos hobititontes.

Acto de cierre
Adjudicoción del confroto
Los propuestqs

31t08t2Afl

t.E.

06t09t2017

Secretoric de lo

07t09t2017

Rectorío de lo

a$0w2a17

Rector'lrc de lo l.E

11109¡20',t7

Rectorío de lo l.E

deben entregorse elsobre cerrodo en los secretorío de lq
del citoró o mós tordqr el ó de septiembre del 2017 o los ó:00 pM

lE

l.E

l.E

perlo

PRESENTACION DE I.AS PROPUESTAS

Los proponentes deberón presentor
contendró lo siguiente informoción

un (1) único sobrecenodo,el cuol

Oferto económico de los bienesylo servicios según los
especificociones técnicos exigidos por lo lnslilución educotivo
Certificodo de Existencio y representoción legol no moyor q 3 meses,
lo requiere
Registro Único Tributqrio

(RUT)

-

Fotocopio de lo cédulo de lq persono noturol o representonte legol

-

Certificodo de ontecedentes de lo procurodurío no moyor o 3 meses
Certificodo de ontecedentes judiciqles de lo policío Nocionol de lo
personos noturol o representonte legol

-

Certificodo de ontecedentes de lo controlorío no mqyor o 3 meses
Certificodo de pogo de seguridod sociol cuondo lo requiero (SOLO
PRESTACTON DE SERVICIOS)

-

Gorqntío por escrito ofrecido por el proponente
Corfo en lo que se relocionon los controlos ejecutodos poro
lnstituciones Educotivq en los úttimos 5 oños (Se tendró en cuento
únicomente en cclso de empote en el volor de los propuestos)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con el fin de gorontizor lo escogencio de lo oferto u propuesto mós
fovoroble poro Io lnstitución Educotivo y poro los fines que se pretenden
sotisfocer con el presente proceso de selección, se tendró en cuerrto los
siguienfes foctores que serón evoluqdos en lo propuesto.
FACIOR EVALUACION Y PUMAJE
FACTOR ECONOMICO
IOTAL

PORCÉNTAJE PUMAJE

100%

'loo%

si

Declorqiorio de Desierlo. En coso de no presentorse propuestos, o que
ninguno de los propuestos presentodos resulte hobilitodo duronte el
proceso, el mismo se declororó desierto medionte resolución rectorol. Lo
resolución que dec[oro de¡ierto el proceso deberó ser publicodo en lo
mismo monero que se publidó lo invitoción.

