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INVITACIÓN PÚBLICA Nº 0006 de 2015 
 

La Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada invita a cotizar compra de muebles para la sala 
de informática,  laboratorios y restaurante escolar, con el fin de mejorar los servicios prestados por la 
institución así como mejorar los procesos en las diferentes dependencias de la institución  y así facilitar 
un mejor desarrollo en las actividades académicas y administrativas de la Institución Educativa Técnica 
Comercial María Inmaculada por la suma de diez y siete millones quinientos cincuenta mil pesos 
(17.550.000) 

 

INFORMACION GENERAL 

 

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: El régimen jurídico aplicable será de conformidad con lo contemplado en 
la Ley 715 de 2001 en especial el artículo 13 y siguientes y las disposiciones del Consejo Directivo 
Institucional. 

 

OBJETO: Compra de muebles para la sala de informática,  laboratorios y restaurante escolar, con el fin de 
mejorar los servicios prestados por la institución así como mejorar los procesos en las diferentes 
dependencias de la institución y así facilitar un mejor desarrollo en las actividades académicas y 
administrativas de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada por la suma de diez y siete 
millones quinientos cincuenta mil pesos (17.550.000) 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: la entrega de los bienes y/o servicios a contratar tendrán un plazo de tres (20) días, 
contados a partir de la firma del contrato. 

 

FORMA DE PAGO: la Institución Educativa, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: pago único al 
recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios, mediante la presentación de factura o cuenta de cobro 
debidamente soportada. El pago estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción, 
expedida por el supervisor del contrato, previa presentación del informe correspondiente. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: La Secretaria – Pagadora de la Institución Educativa Técnica Comercial María 
Inmaculada profirió: el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0006 del 09 de NOVIEMBRE de 2015 del 
rubro presupuestal COMPRA DE EQUIPOS por valor diez y siete millones quinientos cincuenta mil pesos 
(17.550.000) 
 
REQUISITOS HABILITANTES 

Podrán participar en la presente invitación las personas naturales o  jurídicas, individualmente 
consideradas o en unión temporal, consorcio o promesas de sociedad futura, caso este último en el cual 
deberán cumplir lo estipulado  en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Igualmente los proponentes 
plurales deberán tener en cuenta que cada miembro deberá cumplir por separada y en su totalidad, lo 
solicitado en este documento. Las propuestas deberán presentarse en idioma español y su valor deberá 
expresarse en pesos colombianos incluido el IVA. No se aceptarán propuestas parciales ni propuestas 
alternativas. Los proponentes de origen extranjero para poder participar, deberán acreditar los requisitos 
establecidos en la Ley. 

 

Se establece la obligatoriedad de presentar los siguientes documentos anexos a la propuesta económica: 

 

a)  Copia del RUT (actualizado a la vigencia) en el cual se pueda verificar el 

NIT y que la actividad económica esté relacionada con el objeto contractual. b)  Fotocopia  de  la  

cédula  de  ciudadanía  para  persona  natural  o  del 

Representante legal para persona jurídica. 

c)  Certificado original de existencia en la Cámara de Comercio en el que se certifique la actividad 

económica similar al objeto de la presente invitación con fecha de expedición no superior a (30) días 

hábiles con antelación al cierre del proceso. 
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d)  Pasado judicial vigente. 

e) Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios expedido por el Sistema de Información de 

Registro de Sanciones e Inhabilidades “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. 

f)   Certificado actualizado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 

- Boletín de Responsables Fiscales. 

g)  Pagos de seguridad social salud y pensión para independientes y riesgos profesionales y 

parafiscales para empresas o empleadores. 

h)  Certificación o copia de un contrato celebrado con entidades públicas u otros clientes indicando 

su monto y con objeto similar al de la presente contratación. 

 
FORMA DE PAGO: 

 

El  valor  que  se  derive  del  proceso  de  selección  será  cancelado  en  un 

100%; de la siguiente manera: 100% finalización del contrato, presentación del informe por parte del 

contratista, certificación de cumplimiento  expedida  por  el supervisor,  presentación  del  comprobante  de  

pago  de  los aportes realizados al sistema de seguridad  social de conformidad con  lo estipulado en la 

Ley 1122 de 2007 y las demás normas que regulan el tema de los aportes al sistema de seguridad social y la 

suscripción del acta de liquidación del contrato. 

 

TÉRMINO PARA EL CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. 

 

Se recibirán propuestas hasta el día 13 d e noviembre, a las 9:00 a.m., fecha en la cual se realizará el 
cierre de recepción de propuestas. 

 

LUGAR   FÍSICO   Y   ELECTRÓNICO   DONDE   PUEDE   CONSULTARSE   EL PROCESO 

 

En la pagina web “http://ietcmariainmaculada.edu.co/” y en el periódico mural de la institución y/o anexo a invitación a 

cotizar. 
 
 
 

Se expide en santa rosa del sur (Bol), a los veinticinco (09) días del mes de noviembre de 2015. 

 
 
 
Lic. EFRAIN PUENTES PEÑA 
Rector 
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ANEXO A INVITACIÓN A COTIZAR N° 006 DE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Detalle Cant

BUTACOS DE MADERA PARA LABORATORIO 80

MESA PARA SALA DE INFORMATICA CON VIDRIO DE TEMPLADO 8

MESA TIPO TABLON EN FORMICA Y CON BASES EN TUBO METALICO 30
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