
1 
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 

 
INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA No.03 

 

SUMINISTRO RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA 

 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

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

ELECTRÓNICO DONDE PUEDE CONSULTARSE LA INVITACIÓN A PRESENTAR LA OFERTA 

 

1. RÈGIMEN JURÌDICO APLICABLE: 
 

 Todos aquellos actos o contratos que tengan por objeto bienes y 

obligaciones que hayan de registrarse en la contabilidad de los fondos de 

servicios educativos se harán respetando los principios de igualdad, 

moralidad, imparcialidad y publicidad. En materia de contratación estatal 

el tema está regido por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007  en relación con 

las modalidades de selección y los principios de la contratación estatal 

tales como publicidad y selección objetiva. La presente invitación se 

adelanta de conformidad  con el Manual de Contratación de la Institución 

Educativa para compras y/o servicios, contratos INFERIORES a los 20SMLMV. 

Ley 715/2001, Artículos del 11 al 14 Decreto 734 de 2012. 

 

2. 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. 

 

3. OBJETO DE LA INVITACIÓN: La Institución Educativa Rural del Sur, se 

permite invitarlo a presentar propuesta para contratar el siguiente objeto:  

“COMPRA DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA  FOTOCOPIADORA 

DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEL SUR” de acuerdo a los 

parámetros señalados en el CAPITULO II ASPECTOS TÉCNICOS. 
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4. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO 
Actividad Fecha y hora Lugar 

Aviso de la Invitación 13 de mayo de 2020 www.ieruraldelsurtunja.edu.co 

 

 

Cartelera de la Institución 

 

 

Entrega  de propuestas 14 de mayo de 2020 

Hora: 11:30 am 

 

 

 

ieruraldelsur@yahoo.es 

Evaluación de propuestas 15 de mayo de 2020 

Hora: 9:00 am 

 

 

 

Subsanación de documentos 

 

15  de mayo de 2020 

Hasta las 3: p.m. 

HORA: 9:00 A.M. 

ieruraldelsur@yahoo.es 

Adjudicación del contrato y 

Legalización. 

18 de mayo de 2020   

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000) 

Disponibilidad presupuestal   (adjunta al proceso) 

La Institución Educativa realizará los descuentos de ley incluidos  

 Estampilla pro adulto mayor   3.0% 

 Estampilla pro cultura               1.0% 

 

6. 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 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.  

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

y anexar la documentación exigida. 

 

7.  REQUISITOS  HABILITANTES 

 Propuesta Económica suscrita por el proponente. 

  Carta de presentación de la propuesta con la respectiva descripción de los 

elementos ofertados. 

  Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es persona natural, si es 

persona jurídica copia de la cedula del representante legal. 

Certificado de Existencia y Representación Legal, actualizado con fecha de   

expedición no mayor a 30 días, la actividad económica debe estar 

relacionada con el objeto a contratar. 

http://www.ieruraldelsurtunja.edu.co/
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 Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales 

suscrita por el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el 

Representante Legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días. (Si la 

certificación es suscrita por el Revisor Fiscal debe allegarse: Fotocopia de la 

Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado Junta de 

Contadores), cuando se trate de persona jurídicas, si es con persona 

natural documentos mediante los cuales se acredite que el posible 

contratista se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social (Salud, 

Pensión y ARL) en calidad de cotizante. No se aceptan afiliaciones a 

SISBEN, ni en calidad de beneficiarios, el posible contratista debe solicitar la 

desvinculación temporal del SISBEN, de ser el caso. 

 Registro Único Tributario de la DIAN (RUT), Actualizado( la actividad 

económica debe estar relacionada con el objeto a contratar) 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación, en caso de tratarse de persona jurídica el del 

representante legal y el de la entidad 

 Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales 

expedido por la Contraloría General de la República. en caso de tratarse 

de persona jurídica el del representante legal y el de la entidad. 

 Certificado de antecedentes judiciales si es persona jurídica el del 

representante judicial. 

 Carta de no encontrarse incurso de ninguna causal de inhabilidad e 

incompatibilidad que tratan los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y demás 

normas correspondientes. 

 Acreditar un (01) contrato de compra venta de resmas de papel para 

impresión, fotocopias o laser, por un valor de igual o superior al de la 

presente convocatoria. 

 

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

 El oferente deberá presentar la documentación exigida.  

a) La propuesta se presentara en original, Ia cual se entregará 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. 
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN: CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 

Para la selección del contratista se tendrá en cuenta la propuesta de menor 

precio y/o calidad del bien o servicio, cumpla con los requisitos habilitantes 

exigidos en la presente invitación. 

    Precio 

 Calidad del bien y/o servicio 

 

10. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya 

entregado primero la propuesta y cumpla los requisitos habilitantes exigidos en la 

presente invitación 

 

11. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION  

 

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

la ejecución será  a partir de la firma del acta de inicio hasta el  20 de mayo 2020. 

 

12. VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El presupuesto oficial asignado por la institución 

para desarrollar la presente contratación asciende a la suma de DOS MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000 

 

13. FORMA DE PAGO. La INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR pagará al 

contratista, en UN SOLO (01) pago, la entrega de las resmas en el almacén de la 

IE, y previa entrega informe de actividades, certificación del supervisor, 

presentación de la factura o documento equivalente, en las condiciones 

pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá 

acreditar cuando solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al 

Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. (Adjuntar planilla de 

pago a Seguridad Social Integral). 

 

14. CESIÓN DEL CONTRATO 

El contratista no podrá ceder el contrato sin el consentimiento previo y escrito del 

Representante Legal de la Institución, pudiendo éste negar la autorización de la 

cesión. 

15.  SUPERVISIÓN. 

El Contratista delegará la supervisión con un funcionario interno para que 

verifique el contrato,  se ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas  

sin que la Supervisión releve al Contratista de su responsabilidad. 
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16. GARANTIAS: Amparándonos en el Decreto 1082 de 2015. Artículo 

2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 

exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 

2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación 

para exigirlas o no debe estar en los estudios. Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, la 

entidad es libre de exigir o no garantías en los procesos de acuerdo a  la 

naturaleza y forma de pago. Para el presente proceso se considera que no es 

necesaria la exigencia de garantías. 

CAPITULO II 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

La Institución Educativa Rural del Sur requiere contratar el “COMPRA DE RESMAS 

TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA  FOTOCOPIADORA DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

RURAL DEL SUR”de acuerdo con las siguientes especificaciones y cantidades 

relacionadas en el siguiente cuadro. 

 
ITEM DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD 

1 Resma de Papel especializado para Fotocopiadora, 

laser, blancura en 75 grs, tamaño carta empaque 

antihumedad.  Tamaño 21,60 x 27,90 

Cajax10 Uds.          5 

2 Resma de Papel especializado para Fotocopiadora, 

laser, blancura en 75 grs, tamaño OFICIO empaque 

antihumedad.  Tamaño 21,60 x 33,00 

Cajax10 Uds       15      

 

 

 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 

 

El contrato quedará perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes 

contratantes, para su ejecución se requiere del Registro Presupuestal y Acta de 

Inicio. 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 

 

 

 

 

 

HENRY  EDUARDO MOLANO SÀNCHEZ 

Rector 

CAPITULO III 

REQUISITOS DEL CONTRATO 
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MEMBRETE 

 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA” 

 

Tunja, 

 

Señores 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR 

Ciudad 

 

INVITACIÓN  A PRESENTAR PROPUESTA No.003 DE  2020 CONTRATACIÓN INFERIOR A 

20 SMMLV. 

 

Respetaos señores: 

 

El suscrito ___________________________Representante Legal de la empresa 

______________________________________, de conformidad con las condiciones que 

se estipulan en los documentos de la Invitación para la compra de una 

fotocopiadora multifuncional, presentamos la siguiente propuesta de 

conformidad con el objeto del proceso, y en caso de que nos sea adjudicada 

nos comprometemos a cumplir  a cabalidad con las obligaciones y condiciones 

exigidas en la invitación y demás documentos que conforman el proceso. Para tal 

efecto manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 

a). Que contamos con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones 

contractuales que resulten del presente proceso de selección. 

b) Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses 

en esta propuesta y por consiguiente esta compromete únicamente a los 

firmantes. 

c. Que para la elaboración de  la propuesta hemos estudiado los Estados 

Técnicos y Económicos. 

d) Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para licitar o contratar consagradas en las disposiciones 

contenidas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en el artículos 4° del 

Decreto679 de 1994, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y en las demás 

disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.  

e). Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva 

legal 

f). En caso de resultar seleccionado me comprometo a: 

    1. Ejecutar el objeto contratado, con lo    establecido en la propuesta adjunta. 

    2. Cumplir con los plazos establecidos en la institución para la ejecución del    
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         Objeto contratado. 

    3. El término de validez de la oferta es de UN (1) mes 

    4. Declaro que no me encuentro  reportado en el Boletín de Responsables 

fiscales   

    5. Que aceptamos la  forma de pago señalada en el presente proceso 

    6. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 

 

 

 

Nombre del Proponente  

Nombre del Representante  

NIT o Cédula de ciudadanía  

Teléfono  

Dirección y teléfono  

Fax  

Correo Electrónico  

  

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE/REPRESENTATE LEGAL 

C.C. 
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CERTIFICADO NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 
 

 

 
Tunja,  
 
 
Señores 
 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  RURAL DEL SUR 
 
Tunja 
 
 

ASUNTO: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades. 
 
 
Por medio de la presente certifico que XXXXXXXXXXXXXXXXX no se halla incurso en 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el 
decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para 
contratar con  entidades  del estado.. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
FIRMA:_________________________ 
 
C.C.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


