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INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE UTILES Y 

ELEMENTOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RURAL DEL SUR. 

 

FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SU MODALIDAD Y LUGAR FISICO O 

ELECTRÓNICO DONDE PUEDE CONSULTARSE LA INVITACIÓN A PRESENTAR LA 

OFERTA. 

 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Seleccionar la persona Natural o Jurídica que ofrezca 

las mejores condiciones técnicas y económicas para el suministro de útiles, 

elementos de papelería necesarios para la Institución Educativa Rural del Sur, de 

acuerdo a los términos de referencia. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($8.000.000) Disponibilidad 

presupuestal No.56 del 26 de septiembre de 2016 

 

PARTICIPANTES Podrán participar las personas Naturales o jurídicas que:  

 

Estén considerados legalmente habilitadas para participar en convocatorias 

abiertas. Para estos efectos, se tendrán en cuenta las disposiciones sobre 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Manual de Contratación de la 

Institución Educativa Rural del Sur. Para tal efecto, en su propuesta deberá 

manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad o 

incompatibilidad para presentar oferta con la Institución Educativa Rural del Sur y 

en caso que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad a un proponente 

dentro de este proceso se entenderá que la misma renuncia a su participación. 

 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES 

El proponente que sea invitado a participar deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Ser personas Naturales o  jurídicas cuya constitución no sea inferior a dos (2) 

años contados hasta la fecha de cierre de este proceso.  

 Estar debidamente matriculado o registrado en el registro mercantil y tener 

renovada su matrícula a la fecha.  

 Estar inscrito en el registro único tributario – RUT  

 Tener su objeto social relación directa con la naturaleza de los servicios 

requeridos en esta solicitud. No se admite la participación de consorcios o 

uniones temporales, empresas de trabajo asociado, subcontratación u ofertas 

alternativas. 

 No estar en liquidación o bajo condiciones financieras o de cualquier índole 

que pudieran implicar un riesgo no admisible para la Institución Educativa 

 Cotizar los elementos de conformidad con las características y cantidades 

requeridas por la Institución Educativa.  

 Contar con la capacidad financiera que garanticen el normal desarrollo del 

suministro de artículos descritos en la orden de compra.  

 Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en la presente Invitación  

y anexar la documentación exigida. 

 

Actividad Fecha y hora Lugar 

Aviso de la Invitación Septiembre 27 de 2016 www.ieruraldelsurtunja.edu.co 
Cartelera de la Institution 
 

 

Entrega  de propuestas Septiembre  28 de 2016    
 Hora: 11:00 a.m. 

 

 

   

Secretaria de la I.E.Rural del sur 
Hora: De 8:00a.m.  a 11:00a.m. 

Evaluación de las propuestas y 

publicación 

Septiembre  29 de 2016 

Hora: 9:00 a.m. 

Oficina  de Contratación  

www.ieruraldelsurtunja.edu.co 
 

Adjudicación del contrato Septiembre  30  de 2016 
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CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE ELEGIDO: 

 

1. Efectuar la entrega real y material en las instalaciones de la sede central 

vereda Runta Abajo de los bienes objeto de la orden de compra, nuevos, de 

primera calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

2. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los productos no sean de la 

calidad requerida por la Institución Educativa; los costos que eventualmente se 

generen de ello correrán por cuenta del proveedor y en caso reiterado por 

cambio de calidad de un mismo elemento se deberán presentar marcas 

alternativas que ofrezcan mejor calidad, sin costo adicional para la Institución. 

Dicho cambio se debe producir dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de 

la solicitud. 

 

 3. Acreditar un adecuado stock de inventario de los elementos establecidos y 

relacionados en la oferta objeto de esta invitación, de modo que permita 

garantizar los suministros oportunamente.  

 

4. Estarán a su cargo la adquisición, transporte y demás emolumentos necesarios 

para la entrega de los elementos en buen estado en cumplimiento de la 

ejecución del objeto de la orden de compra.  

 

5. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución 

de la orden de compra. 

 

 6. El proveedor deberá mantener los precios ofrecidos durante el término de 

duración de la orden de compra. 

 

 7. Otorgar a la Institución los beneficios a que tenga derecho, los cuales el 

contratista especificará en la propuesta.  

 

8. El proveedor se compromete a informar oportunamente las deficiencias 

presentadas por los requerimientos solicitados, con el fin de realizar cambios 

benéficos y obtener un mejor producto.  

 

 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION  

 

Para la presente invitación abierta a presentar oferta, el tiempo considerado para 

la ejecución será del 03 al 07 de octubre de 2016 contados a partir de la fecha 

de la orden de compra. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

 El oferente deberá presentar la documentación exigida.  

 

a) La propuesta se presentara en original, Ia cual se entregara en sobre cerrado y 

dentro del plazo fijado. Todos los documentos solicitados deberán ser foliados en 

forma consecutiva.  

b) No se aceptaran propuestas cuyos documentos presenten tachaduras, 

raspaduras o enmendaduras.  

c) No se aceptaran propuestas complementarias o modificaciones que fueren 

presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del concurso.  

d). No se aceptaran propuestas parciales.  

e). La propuesta deberá incluir un índice en el que se indiquen los documentos 

que Ia acompañen y el folio donde se encuentran contenidos. 

 f). La propuesta deberá presentarse en idioma español  

g). Toda propuesta debe estar firmada por el representante legal del proponente 

o por apoderado 

 

 



Alcaldía Mayor de Tunja         

Secretaría de Educación Municipal 

Institución Educativa Rural del Sur          
Resolución 02424 del 30 de septiembre de 2002 

Nit. 820.004.403-8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

ENTREGA DE LA PROPUESTA  

 

Las propuestas solo serán recibidas físicamente en sobre cerrado, en horario de 

oficina el  

 

día 28 de septiembre del presente año de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: La selección de la propuesta será objetiva y se tendrá 

en cuenta los siguientes aspectos, los cuales deberán presentar en su orden: 

 

 Precio  

    Calidad  

  

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA  

 

 Carta de presentación de la oferta dirigida a la Institución Educativa 

indicando su nombre, dirección, teléfono. (Anexo 1).  

 Propuesta  y/o Cotización técnico económica    (Anexo  2) 

    RUT    vigente 

    Copia Certificado Cámara de Comercio vigente 

 Certificado de antecedentes fiscales 

 Certificado de antecedentes disciplinarios 

 Copia  Planilla de pago a Seguridad social integral incluido parafiscales 

vigente 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

 

RECHAZO DE OFERTAS 

 

La Institución Educativa no evaluará las propuestas que no cumplen con los 

documentos establecidos en los requisitos mínimos necesarios para la 

comparación de ofertas y lo siguiente: 

 

 Cuando se compruebe que el proponente se encuentra incurso en alguna de 

las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con la Institución 

Educativa 

 Cuando el proponente no presente propuesta económica 

 Cuando la propuesta sea firmada por una persona diferente al Representante 

Legal o su suplente. 

    Cuando la propuesta no se ajuste a las especificaciones solicitadas en la  

       Invitación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

HENRY   EDUARDO MOLANO SÁNCHEZ 

Rector 
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ANEXO 1 

                                                    MODELO CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA  
Tunja, 
 
 Señores 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  RURAL DEL SUR 
Ciudad. REF: Suministro de útiles y elementos de papelería  para oficina.  
 
Respetados señores:  
 
El suscrito _________________________________________ de conformidad con los términos de 
referencia cuyo objeto es SELECCIONAR LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE OFREZCA LAS 
MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA EL SUMINISTRO DE UTILES Y ELEMENTOS 
DE PAPELERIA PARA OFICINA  NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, presento propuesta 
económica para participar en el proceso de asignación de orden de compra y/o contrato de 
suministros.  
 
Declaro así mismo:  
 

 Que conozco las condiciones de la invitación del presente proceso, así como los demás 
documentos relacionados con el proceso, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  
 

 De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de 
los requisitos a que se refiere el numeral anterior.  
 

 Que acepto las cantidades establecidas por la Institución Educativa para la ejecución de la orden 
compra.  
 

 Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución de la orden de 
compra, cuando la Institución Educativa dé la orden de iniciación mediante la comunicación 
escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos establecidos en los 
Términos de Referencia.  
 

 Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me 
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.  
 

 Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada  y 
contenida en (______folios) corresponde a los documentos  y propuesta técnico económica, es 
veraz y susceptible de comprobación.  
 
Atentamente, NOMBRE Y FIRMA (Representante Legal y/o Suplente) CC 
No_______________________ Expedida en _____________________ 
Nit:__________________________ Dirección: 
____________________________________________________ 
Teléfono:_____________________________________________________ Correo electrónico: 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO   2 
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RELACIÓN DE UTILES Y PAPELERIA PARA OFICINA. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
UND DE 

MEDIDA 
CANT. 

Pliego de cartulina bristol 70x100 

colores 
UNIDAD 100 

Pliego de cartulina bristol blanca UNIDAD 40 

Borrador para tablero, tipo felpa 

sintética base en plastico x unidad 
UNIDAD 60 

Rollo de cinta de enmascarar de 

18 x 40 
UNIDAD 30 

Rollo de cinta transparente 

12x40m.facil corte ancha 
UNIDAD 30 

Rollo de cinta transparente 

x40m.facil corte ancha 
UNIDAD 30 

Rollo de cinta transparente 

delgada 
UNIDAD 30 

Caja grapa para cosedora 

26/6x5000 
UNIDAD 20 

Caja ganchos clips colores 

estándar en alambre metálico de 

33mm inoxidable x 100 unidades 

CAJA 50 

Caja ganchos mariposa x 50 

unidades 
CAJA 25 

Caja bolígrafo desechable tinta 

negra en plastico,presentacion x12 

unidades con tapa en 

punta.PAPER MATE 

CAJA 20 

Caja bolígrafo desechable de 

colores x12 unidades  Kilométrico 
caja 20 

Caja x 12 unidades de lápiz para 

escritura, fabricado en madera, de 

forma redonda con borrador mina 

negra HB No 2 con punta 

CAJA 25 

Resaltador colores amarillo y 

naranja 
Caja 4 

Caja ganchos para legajador 

institucional TRITON. 
CAJA 30 
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Carpeta para legajar tamaño 

oficio color café. 
UNIDAD 300 

Carpeta para legajar colgante 

color café  
UNIDAD 200 

Caja de bandas de caucho  CAJA 30 

Cuadernos grandes 00 UNIDAD 75 

Tijera mediana UNIDAD 10 

Pegante en barra  Pegastick 40 gr barras 15 

Bisturí UNIDAD 20 

Sacaganchos UNIDAD 10 

Caja Marcador permanente 

colores varios 
CAJA 5 

Resma de papel carta x10 Uds. caja 8 

Resma de papel oficiox10 Uds. caja 3 

Cinta aislante rollo grande Unidad 10 

CORRECTOR LÁPIZ POINTER UNIDAD 21 

Caja de chinches plastificados  Caja 30 

Guías para folder marbetes Paquete 10 

Tinta para marcador borrable 

negro EDDING 
Caja 7 

Tinta para marcador borrable rojo 

EDDING 
Caja 6 

Tinta para marcador borrable 

verde EDDING 
Caja 7 
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Tinta para marcador borrable azul 

EDDING 
Caja 6 

Marcador borrable negro cajax10ud. 12 

Marcador borrable azul cajax10ud. 6 

Marcador borrable verde cajax10ud. 7 

Sobre de manila cartax100 caja 2 

Sobre de manila oficiox100 Caja 2 

Cinta la mm AM.DYMO UNIDAD 5 

Label cassette de ruban a etiquele UNIDAD 5 

Carpeta tipo sobre plástica varios 

colores 
UNIDAD 65 

rollo de papel kraf rollo 1 

Frascos de Silicona Grande Frasco 15 

Borradores Nata UNIDAD 75 

Tacos Note Stick Grande UNIDAD 12 

Tacos Note Stick Pequeño UNIDAD 10 

Rollo papel contac transparente UNIDAD 1 

Torre de CD Regrabable   1 

Libros de actas de 100 folios UNIDAD 5 

Marcador SHARPIE PERMANENTE UNIDAD 5 


