
 
 

AVISO DE LA CONVOCATORIA 
NOMBRE ENTIDAD:  Institución Educativa Cárdenas Centro 

DIRECCIÓN:   Carrera 28 # 36-29 Barrio Santa Rita 

CORREO ELECTRONICO:  tesorería@cardenascentro.edu.co 

TELÉFONO:   2873333 

MODALIDAD:   Régimen Especial 

PLAZO:    1 mes 

FECHA LÍMITE:   jueves, 6 de agosto de 2015, 3 pm 

LUGAR:    Tesorería 

FORMA:    Físico 

VALOR: $9´457.000 

DISPONIBILIDAD:  036 

CONSULTA DOCUMENTOS: Tesorería. 

OBJETO: 

2 Juegos de Banderas por 4.  La bandera de la República de Colombia, departamento del Valle, Municipio de 

Palmira, IE Cárdenas Centro con su escudo bordado, tamaño jumbo 40 cm, medidas nacionales dobles, 180 x 

120 mts con su corbatín de lujo, adornos y decoraciones, con espacio para el asta y tiras amarre, finos 

acabados. 

2 Bases en Madera con sus cuatro astas y cuarto lanzas o moharras en aluminio color bronce pintada en 

tintilla china, madera garantizada 120 largo, 41 de ancho, altura 48, altura astas 250 metros. 

1 Juego de Banderas por 4 para exteriores.  Así república de Colombia, departamento del Valle, Municipio de 

Palmira, IE Cárdenas Centro, con su respectivo escudo estampado para adherir a banderas tamaño jumbo (40 

cm) medidas nacionales dobles 2 de ancho por 3 metros de largo, con ojáleles de cobre y espacio para el asta 

y tiras de amarre, finos acabados, satisfacción garantizada. 

2 Atriles en madera según diseño para eventos protocolarios.  Institucionales, material cedro, pintada en 

tintilla china, con lámpara Luz Led, con su respectivo pisa pie, porta vaso, compartimiento interno de guarda 

en el frente escudo tallado en madera. 

1 Estandarte o pendón con escudo bordado de la IE Cárdenas Centro según diseño medidas doble faz 75*100 

metros estilo germánico (alemán) alusivo institucional. 

2 Escudos en Material Acero inoxidable foto cinto grabados y pintados con el logo de la institución, según 

diseño con base en madera tamaño según diseño original. 

2 Escudos para restaurar en acero inoxidable, foto cinto grabados, pintar la base en madera, retocar pintura 

retirar la pintura de los bordes, ajustar pulir masillar lijar, fino acabado. 

30 Posters tamaño 40*70 metros en propalcote con el escudo, bandera y el himno de la IE Cárdenas Centro 

Full color, alta definición de imagen. 

8 Forros protectores para las banderas para evitar el polvo y la humedad, traslucido, puede estar puesto 

permanentemente. 

1 Bandera de 6 metros de largo estilo republicano (modelo usa) con su escudo bordado, con borlas doradas 2 

según diseño, escudo de Colombia en el centro enmarcado y decorado. 
NUMERACION, DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES: 

1. Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales, consideradas legalmente 

capaces en las disposiciones vigentes, que no tengan incompatibilidades o inhabilidades. 

2. Las propuesta se eliminaran sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos: 

a. Cuando el proponente este incurso en alguna de las prohibiciones, causales de inhabilidad o 

incompatibilidad. 

b. No se aceptaran propuestas que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora límite 

señalada en el presente proceso para su entrega, así como aquellas propuestas que sean enviadas a través de 

correo o cualquier otro medio telemático, o radicadas en sitios diferentes al señalado para su entrega. 

c. Cuando la entidad establezca que la información o realidad o cuando el contratista haya tratado de interferir 

o influenciar indebidamente en la evaluación de las propuestas o en la adjudicación del contrato. 

d. Cuando se presenten varias ofertas por parte del mismo proponente (por sí o por interpuesta persona) o 

cuando el proponente tenga interés en otra persona jurídica que también se presente al proceso. 

e. Cuando el proponente no anexe a la oferta los documentos que se solicitan. 

f. Cuando el proponente una vez requerido por la entidad, no allegue los documentos, las aclaraciones y/o 

explicaciones solicitadas por esta; cuando no cumpla con lo solicitado en dicho requerimiento y cuando 



 
 

allegue la respuesta a los requerimientos fuera del plazo que se le fije para ello, impidiendo evaluar con 

precisión los términos de la oferta. 

g. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes (los aspectos jurídicos, financieros y 

experiencia del proponente). 

h. Cuando el proponente se encuentre en mora en el pago de aportes del sistema integral de seguridad social y 

parafiscales. 

i. Cuando  el valor de la propuesta sea superior al presupuesto oficial asignado al presente proceso de 

selección. 

j. Cuando no presente autorización del órgano social competente, en el exento de que el representante legal 

de la persona jurídica requiera de la misma para presentar oferta y suscribir contrato o cuando exceda las 

facultades conferidas en la  respectiva autorización. 

3. En cualquiera de estos eventos, la Institución, podrá declarar desierto este proceso a través de acto 

administrativo. 

4. En caso de presentarse una oferta que cumpla con los requisitos jurídicos y técnicos, el cronograma podrá se 

ajustado a fin de dar celeridad al proceso de contratación. 

5. La adjudicación será para la propuesta con el precio más bajo y que cumpla con los requisitos habilitantes 

exigidos. 

6. En el evento que exista un empate, la institución adjudicara a quien haya entregado primero la oferta entre los 

empatados, según el orden de entrega de las mismas. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1. Cotización o propuesta a la fecha de presentación con descripción detallada y precios con 

validez de 30 días.  

2. Rut actualizado (Representante legal y empresa) 

3. Certificado de Cámara y Comercio no superior a 30 días para personas jurídicas. 

4. Fotocopia Cédula Representante Legal 

5. Libreta Militar - Hombre 18 y 50 años (Representante Legal) 

6. Certificado de experiencia relacionada 

7. Certificado del pago al sistema de seguridades sociales y parafiscales de sus empleados para 

personas jurídicas o certificado de afiliación al sistema de salud y pensiones para personas 

naturales. 

8. Certificado de Estudios para personas naturales 

9. Hoja de vida única y jurídica 
 

CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación Invitación Pagina Web 

(observaciones o sugerencias) 

04/08/2015 

Entrega de propuestas 06/08/2015 

Informe de Evaluación 

(se reciben observaciones) 

10/08/2015 

Plazo para la celebración del contrato y Registró 

presupuestal. SECOP 

En 5 días hábiles 

Pago 100% a satisfacción del bien o servicio, previa 

verificación del supervisor. 

Todo bien o servicio debe tener garantía sobre la idoneidad y la calidad el cual debe garantizar todo 

productor, de tal manera que así el vendedor no manifieste dar una garantía, todo bien o servicio la tiene, esa 

es la garantía llamada “Garantía Mínima Presunta” y es legal porque no la establece el productor, sino que la 

establece la misma norma: Decreto 3466 de 1982 o Estatuto de Protección al Consumidor en su artículo 11. 

 

 

 

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ 

Rector 


