
2.4. Valor y Forma de Pago: Para efectos legales este contrato tiene un valor de Doce millones nueve mil
cuatrocientos ochenta pesos ($12'009.480) IVA incluido. Que la Institución pagará al CONTRATISTA en
actas parciales mensuales una vez radicada la factura previo visto bueno del Supervisor.
2.5. Plazo de Ejecución: Será hasta el 15 de diciembre de 2019, a partir de la firma del acta inicio.

Fila CODIGO Modalidad contractual NOMBRE DEL PROYECTO

11 56112005 Guía de Contratación Adquisición de accesorios de tecnologla para apoyo en lo
(resolucion6891120 18) académico
Decreto 4791/2008

2.3. Plan Anual de Adquisiciones: El proyecto objeto del estudio se encuentra incluido en el PM, así:

Partes accesorios de soporte computo56112005561120561156

Conforme la Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008 y Gula de Contratación de Palmira, teniendo en cuenta
que para esta Institución necesita de los accesorio tecnológicos para realizar su labor y vigilancia.
DESCRIPCION OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO
2.1 Objeto: El presente Estudio Previos es contratar la "ACCESORIOS DE TECNOLOGIA"
2.2. El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

2. DESCRIPCiÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

I 1.ANALlSIS DEL SECTOR: I
Atendiendo lo ordenado en la gula de Colombia Compra Eficiente para la elaboración de los estudios del
sector en materia de contratación directa y la Resolución 6891 del 2018, se establece el siguiente análisis del
sector desde los aspectos legales, organizacionales, comerciales, técnicos y análisis del riesgo, dejándose
claro que: "No será necesario que la Institución realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de
compra con particularidades sobre tipos, precios, calidades y cantidades de la oferta y demanda"
1.1 APECTOS JURIDICOS Ley 115 de 1994, Decreto 111 de 1996, Ley 819 del 2003, Decreto 1075 de 2015,
Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, Código Civil Colombiano y las demás Normas Complementarias y
Reglamentarias que se expidan posterior a la Resolución 6891 de 2018 para la actividad contractual que se
desarrolla a través de los recursos del respectivo fondo de servicios educativos.
1.2 ANALlSIS COSTO: Según las especificaciones técnicas y demás caracterlsticas de la contratación, el
contador de la Institución deberá efectuar un estudio de mercado que permita soportar el valor estimado del
contrato a celebrar teniendo en cuenta todas las variables utilizadas para determinar el presupuesto.
1.3 ASPECTOS COMERCIALES, YTÉCNICOS: Se debe especificar la forma de pago, el tiempo de entrega,
la validez de la oferta, la garantla en meses del producto requerido. En la forma de pago, debe precisarse si
se hará o no entrega de anticipo, pago anticipado, definir los porcentajes y determinar cómo se efectuarán los
pagos al contratista (pagos parciales, pago único, mensual, bimensual, entre otros).
1.4 CRITERIOS SELECCION: Se realiza de acuerdo con el ofrecimiento más favorable para la Institución y
los fines que ella busca, esto debido a que la selección objetiva no es un principio obligatorio para la
contratación inferior a 20 SMLV de las instituciones.

Palmira, Marzo de 2019
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACiÓN DE COMPRA

El suscrito Rector se permite elaborar el presente estudio para la contratar "ADQUISICION DE ACCESORIOS
DE TECNOLOGIA PARA APOYO EN LO ACADEMlCO". Teniendo en cuenta la naturaleza de los artículos a
contratar y la evidencia de la necesidad que debe satisfacer la entidad, resulta imprescindible adelantar el
correspondiente proceso de contratación tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los cometidos de la entidad, por consiguiente se debe adelantar el proceso de selección del
contratista y la consecuente contratación, para lo cual se debe tener en cuenta lo consagrado en la
Resolución 6891 de 2018 y Decreto 4791 de 2008.
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2.6 Imputación Presupuestal: El valor que genere los servicios requeridos, se imputarán al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 15 de fecha 20103/2019 Rubro Presupuestal ADQUISICIONDE BIENES por
valor de $12'009.480, expedido por Tesorerla. No obstante, lo anterior, la entrega de la suma a que la
Institución queda obligado en virtud de este contrato se subordina a la apropiación y disponibilidad
presupuestalcorrespondientey a la programaciónanual de caja (PAC).
2.7. Lugar de ejecución: La entrega será en la InstituciónEducativaCárdenasCentro Cr 283629.
2.8. Constituyen las principalesobligacionespara el CONTRATISTA:'ª Sistemas de audio amplificado con 2 parlantes satélites ambientales, garantla 1 año amplificador.
Amplificador con usb, sd, bt, radio, instalado y configurado.
.1"generadorde alta potencia señal inalámbrica en frecuencia 2.4 ghz, ModesAccess Point, StationServices
Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing Utilities Antenna
Alignment Tool, Discovery Utility, Site Survey, Ping, Traceroute, Speed Test Distance Adjustment Dynamic
Ack and Ackless Mode Power Adjustrnent Software Adjustable UI or CL! Security WPA2 AES Only QoS
Supports Packet Level ClassificationWMM and User Customer Level: HighlMediumlLowStatisticalReporting
Up Time, Packet Errors, Data Rates, Wireless Distance, Ethemet Link Rate Other Remote Reset Support,
Software EnabledlDisabled, VLAN Support, 64OAM, 5/8110/20/30/40 MHz Channel Width Support Ubiquiti
Specific Features airMAX Mode, Traffic Shaping with Burst Support, Discovery Protocol, Frequency Band
Offset,Ackless Mode".
_g "antena sectoriales de 90 grados a 2,4 ghz Frecuencia 2400-2500 MHz Ganancia 14 dBi Ancho de onda
Horizontal 90 grados Ancho de onda Vertical 20 grados Impedancia 50 Ohm max. Consumo de energla 300
Watts PolarizaciónHorizontalPeso2 Kg Dimensiones500 x 180 x 90 mm".
.1 "antena para conectividad inalámbrica MaximumTX Power 2.4 GHz 5 GHz 20 dBm Antennas 2.4 GHz 5
GHz (2) External Dual-Band Omni Antennas 3 dBi 4 dBi Wi-Fi Standards 802.11 alb/glnlrlklv/ac Wireless
SecurityWEP, WPA-PSK,WPA-Enterprise0NPAlWPA2,TKIP/AES)"
~ "cámaras hd1080p Sensor CMOS 1/3" TURBOHD. Resolución HD1080p (1920 x 1080). Lente Fijo
2.8mm.lluminación mlnima 0.01 lux Color 10 lux BIN. DlalNoche: DlalNoche real con filtro mecánico ICR.
LEOs IR para iluminar hasta 20m. En total oscuridadconTecnologla Smart IR."
.1 "equipo de proyección tecnologla 31cdde 3,200 Lumens Color Brightness: Contrast: 15,000:1 Auto Iris:
Resolution:800x600 NativeAspect Ratio: 4:3 (SVGA)Color Processing: 10-bits Projector Size: 8 cm x 30 cm
x 23 cm (HxWxD)Weight: 2.4 kg Video Modes: 720p, 1080i,480p, 480i Data Modes: MAX 1400x1050Lamp
ute: 6,000 hours 110,000 hours (eco) LampType: UHE LampWattage: 210Watts LampQuantity: 1 Display
Type: 3 LCD Std. Lens: Fixed Focal Length Std. Lens Focus: Manual Optional Lenses: No Lens Shift
NoThrowDistance:0.9 m -10.3 m ImageSize: 76 cm - 888 cm Throw Ratio: 1.45:1 (D:W) Digital Zoom:Ves
Digital Keystone: Horizontal & Vertical Audible Noise: 37.0 dB 1 28.0 dB (eco) Speakers: 2.0 W Mono Max
Power: 296Watts Voltage: 100V- 240V"
§ "soporteAjuste de altura entre 52 - 140 cm. Trlpode fabricado en material de aleación en aluminio. Altura
graduableubicable en techo. Soporta hasta 25 kg de peso. "
§ "cable hdmi 15 metros Tipo de conector HDMI tipo A macho Ancho de banda 18 Gbps 10.2 Gbps
Resolución4K (3840x2160@60Hz) 4K (3840x2160@30Hz)
.!!face plate hdmiWhite & IvoryDimensions:2.75" x 4.5" x .20" (Thickness0.089")
~ "cable hdmi 3 metros plano Tipo de conector HDMI tipo A macho Ancho de banda18 Gbps 10.2 Gbps
Resolución4K(3840x2160@60Hz)4K (3840x2160@30Hz)"
~ cable hdmi 10 metros plano HDMI tipo A macho Ancho de banda 18 Gbps 10.2 Gbps Resolución 4K
(3840x2160@60Hz) 4K (3840x2160@30Hz)
.1cincho plásticasde 15cmsoporte 25 kg
.1cincho plásticasde 20cm soporta 25kg
§ "cargador para portátil pc Smart punta amarilla especificaciones técnicas: 19V 3.428 Tamaño de conector:
5.5MMX 2.5MM"
.1 "antenna alta fidelidad y potencia 2,4 Dimensions 353 x 46 x 34.4 mm (13.9 x 1.81 x 1.35"")Weight 152 g
(5.360z)with Antennas Networking Interface2x2 WiFi dualband1EthernetGigabit Ports (1) 10/100/1000
Ethernet ButtonsReset Antennas 2 DualbandantennasWi-Fi Standards 802.11aJb1g/n/ac Power Method24V
Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Retum);802.3af Alternative A (Paírs 1, 2+; 3, 6 Return)(SupportedVoltage
Range:44 to 57VDC)PowerSupply24V, 0.5A Gigabit PoEAdapter'"
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Con el fin de valorarel alcancedel objeto contractual requerido por la entidad, como sustentoy justificación de
la forma de selecciónadoptadapara la presentecontratación, se procedea realizarel estudiode riesgosde la
contratación, su tipificación,estimación y asignación. a. El Contratista deberá avisar a la Entidad dentro de las

5. ANALISIS DE RIESGOy FORMADEMmGARLO.

REQUISITOS M NIMOS PARA LA HABILITACI N DEL PROPONENTE INVITADO.
a) Fotocopiade la cédula ampliada al 150%
b) Fotocopiadel RUT.
c) Certificadode antecedentesPolicía,Contraloría y Procuradurla.vigente
d) Copia del certificadode afiliación y pago de seguridad social (salud, pensión y Administradora de Riesgos
Laborales, como independiente o empleador) que deberá corresponder con la ejecución del contrato,
siempre y cuandoaplique de conformidadcon la normatividadvigenteen la materia.
e) Hojade vida Única o Jurídica.
f) Experiencia
g) Copia de los documentosque acrediten perfil, condicionesacadémicase idoneidad.
h) Copia de la tarjeta profesional y constancia de vigencia expedida por la Institucióncorrespondiente.
i Certificado Bancario

10 adaptadores cámara Alimentación externa 220V a 12V ! 2A (2000mA). Diámetro de la clavija: Exterior
S.Smm!Interior 2.1Smm.Adaptador AC-DC - Entrada 100-26SVAC, S0-60Hz.Salida 12V ! 2A (2000mA).
Polaridad:+ al centro. - al exterior. Longituddel cable: 120cm..
~ adaptadorde video para dvr NTSC,PAL, and SECAMvideo formats No power required 60 dB crosstalk and
noise immunityCompactsize and easy installationCompatiblewith all qualifiedUTP cameras
.1Qmouse usb óptico para pc
1cámara web logitechalta definición c270
§teclados usb genéricomultimedia
1pantalla led para portátil de 14"
Otras actividades
1. Cumplir la constituciónpolltica y las leyes de la república.
2. Aunar esfuerzossegúnel objeto del contrato en las condicionesde los estudios previosy la propuesta.
3. Rendir y elaborar los informes,conceptos,estudios y demás trabajos que se le solicitendel contrato.
4. Programarlas actividadesque deba desarrollar para el cumplimientodel objeto pactado.
5. Acatar las instruccionesque durante el desarrollodel contrato se le imparta por partedel supervisor.
6. Noacceder a peticioneso amenazasde quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir.
7. Mantenerla reserva sobre la informaciónque le sea suministradapara el desarrollodel objeto.
8. Mantenervigentes todas las garantrasque amparan el contratoen los términos del mismo.
9. Estar afiliadoen los sistemasde pensión. salud y riesgos profesionales,si a ello hubiera lugar.
10.Manteneractualizadosu domicilioy presentarseen la instituciónen el momentoen que sea requerido.
11.Guardar la reserva, confidencialidady secreto profesional sobre los asuntossometidos a su conocimiento.
2.9 Obligaciones de la Institución:
1. Tramitar las apropiacionespresupuestales que requiera para solventar las obligacionesdel contrato.
2. Desembolsaral contratistael valor del contrato, en la forma y plazosestipulados.
3. Ejercerel controlde la ejecución del contrato por intermediodel supervisor.
4. Verificar la afiliacióny pago oportunoy completode los aportesa los sistemas de seguridadsocial integral.
5. Verificar el cumplimientodel objeto contractualy de las obligacionescontraidas por las partes.
6. Elaborar los informesde ejecucióny las actas a que haya lugar remitiéndolosa las instancias.
7. Elaborar la certificacióndel cumplimientoy/o reciboa satisfaccióndel objeto contractual.
8. Impulsarel trámite de los pagosa favor del contratistaen los términos establecidos para tales efectos.
9. Informaroportunamentesobre cualquier irregularidade incumplimientoque se presenteen la ejecución.
10.Solicitar oportunamentelas adiciones o modificacionesal contrato, cuandosea procedente.
11.Exi ir al contratista la eiecucíon idónea o ortuna del obieto contratado.
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S12·009.4tIO

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 6891 de 2018 para la actividad contractual que se
desarrolla a través de los recursos del respectivo fondo de servicios educativos, la publicación de este
contrato se realizaraen la páginaweb institucional,en defecto en cartelera institucionalyen el SECOP.
PRESUPUESTOS OFICIAL

lipificación: Incumplimiento del contrato por parte del contratista, Demora o no ejecución por parte del
contratistade las obligacionesestipuladasen el contrato.
Asignación: El contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades
necesarias para el total y cabal ejecución del objeto contractual; considerando todos los aspectos técnicos,
económico, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos
que afecten el cabal ejecución y la permanenciade la ecuación durante toda la vigencia del contrato, y en tal
evento, serán de su cargo y responsabilidad los costos que esto conlleve, con excepción de situaciones de
fuerza ma or lo caso fortuito en todas a uellasdonde el contratistademuestre.

veintiruatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no
oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad.
De hacer caso omiso a esta obligación deberá responder por los danos y perjuicios que se causen a la
Entidad como consecuencia.b. El Contratistadeberá asumir los riesgosque se presentenen la demora o falta
de pago por parte de la Entidad por la no presentación de los informes de actividades y demás documentos
requeridos en forma oportuna, incompleta o no ajustada al objeto y a las obligaciones del contrato. El
Contratista deberá asumir los riesgos por enfermedad profesional o accidentes, durante o con ocasión de la
ejecución del contrato de conformidad con el Decreto 723 de 2013. Teniendo en cuenta la naturaleza y
obligaciones del contrato los riesgos que se consideran previsibles son los de incumplimiento de las
obligaciones contractualesy calidad de los productosa entregar por parte del contratista, los cuales asume el
contratista ara ue se aminorese debe exi ir su am ro con una arantfa.
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AVISO DE LA CONVOCATORIA 1151.20.3-008
NOMBREENTIDAD: InstituciónEducativa CárdenasCentro
DlRECCIÓN: Carrera28 # 36-29Barrio Santa Rita
CORREOELECTRONrCO: tesorería@cardenascentro.edu.co
TELÉFONO: 2873333
MODALIDAD: RégimenEspecial
PLAZO: 8 meses
FECHALíMITE: miércoles,27 de marzode 2019,5 pm
LUGAR: Tesorerla
FORMA: Físico
VALOR: $12'009.480
DISPONIBILIDAD: 015
CONSULTADOCUMENTOS: Tesorería.
OBJETO: Accesoriosde Tecnologíaª Sistemas de audio amplificado con 2 par1antessatélites ambientales, garantla 1 af'lo amplificador.
Amplificador con usb, sd, bt, radio, instalado y configurado.
1"generadorde alta potenciasef'lal inalámbricaen frecuencia 2.4 ghz, ModesAccess Point, StationServices
Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing Utilities Antenna
A1ignmentTool, Discovery Utility, Site Survey, Ping, Traceroute, Speed Test Distance Adjustment Dynamic
Ack and Ackless Mode Power Adjustment Software Adjustable UI or CL! Security WPA2 AES Only QoS
Supports Packet Level ClassificationWMM and User CustomerLevel: HighlMedium/LowStatistical Reporting
Up TIme, Packet Errors, Data Rates, Wireless Distance, Ethernet Link Rate Other Remote Reset Support,
Software Enabled/Disabled,VLAN Support, 64OAM, 5/8/10/20/30/40 MHz Channel Width Support Ubiquiti
Specific Features airMAX Mode, Traffic Shaping with Burst Support, Discovery Protocol, Frequency Band
Offset,Ackless Mode".
~ "antena sectoriales de 90 grados a 2,4 ghz Frecuencia 2400-2500 MHz Ganancia 14 dBi Ancho de onda
Horizontal 90 grados Ancho de onda Vertical 20 grados Impedancia50 Ohm max. Consumo de energla 300
watts PolarizaciónHorizontalPeso2 Kg Dimensiones500 x 180 x 90 mm".
1"antena para conectividad inalámbrica MaximumTX Power 2.4 GHz 5 GHz 20 dBm Antennas 2.4 GHz 5
GHz (2) External Dual-Band Omni Antennas 3 dBi 4 dBi Wi-Fi Standards 802.11 alb/gln/rlklv/ac Wireless
SecurityWEP,WPA-PSK,WPA-Enterprise(wpAlWPA2, TKIP/AES)"
~ "cámaras hd1080p Sensor CMOS 1/3" TURBOHD. Resolución HD1080p (1920 x 1080). Lente Fijo
2.8mm.lluminación mlnima 0.01 lux Color I O lux BIN. Dla/Noche: Dla/Noche real con filtro mecánico ICR.
LEOs IR para iluminar hasta 20m. En total oscuridadcon Tecnologla Smart IR."
1"equipo de proyección tecnologla 31cdde 3,200 Lumens Color Brightness: Contrast: 15,000:1 Auto Iris:
Resolution:800x600 NativeAspect Ratio: 4:3 (SVGA) Color Processing: 10-bitsProjector Size: 8 cm x 30 cm
x 23 cm (HxWxD)Weight: 2.4 kg Video Modes: 720p, 1080i,480p, 480i Data Modes:MAX 1400x1050Lamp
Lite: 6,000 hours /10,000 hours (eco) Lamp Type: UHE LampWattage: 210Watts Lamp Quantity: 1 Display
Type: 3 LCD Std. Lens: Fixed Focal Length Std. Lens Focus: Manual Optional Lenses: No Lens Shift:
NoThrowDistance:0.9 m -10.3 m ImageSize: 76 cm - 888 cm Throw Ratio: 1.45:1 (D:W) Digital Zoom: Ves
Digital Keystone: Horizontal & Vertical Audible Noise: 37.0 dB / 28.0 dB (eco) Speakers: 2.0 W Mono Max
Power.296Watts Voltage: 100V - 240V"
§ "soporte Ajuste de altura entre 52 - 140 cm. Trlpode fabricado en material de aleación en aluminio. Altura
graduableubicable en techo. Soporta hasta 25 kg de peso."
§ "cable hdmi 15 metros Tipo de conector HDMI tipo A macho Ancho de banda 18 Gbps 10.2 Gbps
Resolución4K (3840x2160@60Hz)4K (3840x2160@30Hz)
19 face plate hdmiWhite & Ivory Dimensions:2.75" x 4.5" x .20" (Thickness0.089'')
20 "cable hdmi 3 metros plano TIpo de conector HDMI tipo A macho Ancho de banda18 Gbps 10.2 Gbps
Resolución4K(3840x2160@60Hz) 4K (3840x2160@30Hz)"
~ cable hdmi 10 metros plano HDMI tipo A macho Ancho de banda 18 Gbps 10.2 Gbps Resolución 4K
(3840x2160@60Hz)4K (3840x2160@30Hz)
1cincho plásticasde 15cmsoporte25 kg
1cincho plásticasde 20cm soporta25kg
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l. Cotización a la fechade presentacióncon descripcióndetallada y precios con validez de 30 días.
2. Rut actualizado
3. Certificadode Cámara y Comercio no superior a 30 días para personasjurídicas.
4. Fotocopia CédulaRepresentanteLegal

DOCUMENTOS A PRESENTAR

§ "cargador para portátil pc Smart punta amarilla específicacionestécnicas: 19V 3.42· Tamaño de conector:
5.5MMX 2.5MM"
1"antenna alta fidelidad y potencia 2,4 Dimensions 353 x 46 ic 34.4 mm (13.9 x 1.81 x 1.35m') Weight 152 g
(5.36oz)with Antennas Networking Interface2x2 WiR dualband / EthernetGigabit Ports (1) 10/100/1000
EthernetButtons ResetAntennas 2 DualbandantennasWi-Fi Standards 802.11a1b/g/n/acPower Method24V
Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return);802.3af Altemative A (Pairs 1, 2+; 3, 6 Retum)(Supported Voltage
Range:44 to 57VDC) PowerSupply 24V, 0.5A Gigabit PoEAdapter"
10 adaptadores cámara Alimentación externa 220V a 12V / 2A (2000mA). Diámetro de la clavija: Exterior
5.5mm /Interior 2.15mm. Adaptador AC-DC - Entrada 100-265VAC, 50-60Hz. Salida 12V /2A (2000mA).
Polaridad:+ al centro, - al exterior. Longituddel cable: 120cm.
~ adaptadorde video para dvr NTSC, PAL, and SECAMvideo formats Nopower required60 dB crosstalkand
noise immunityCompact size and easy installationCompatiblewith all qualified UTPcameras
12mouse usb óptico para pc
1cámaraweb logitechalta definición c270
§teclados usb genéricomultimedia
1pantalla led para portátilde 14"
ENUMERACION. DESCRlPCION DE LAS CONDICIONES:
I.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 bora 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.

S.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 m.ismas.

Fecha de Revisión: DD-MM-AA
Página: 8 de 9

Fecha de Emisión: 12-06-2017

PROCESO DE CONTRATACiÓN

INSTITUC EDUCATIVA
CÁRDENAS CENTRO

PIIlMIRII • VIIllE DEl CAUCA GAF-F08

Versión: 01



Todo bien o servicio debe tener garantla sobre la Idoneidad y la calidad el cual debe garantizar todo productor, de tal
manera que asl el vendedor no manifieste dar una garantía, todo bien o servicio la tiene, esa es la garantía Uamada
"GarantíaMínima Presunta"y es legal porque no la establece el productor, sino que la establece la misma norma:Decreto
3466 de 1982o Estatuto de Protección al Consumidor en su artículo 11.

ACTIVIDAD FECHA
Publicacióninvitación PaginaWeb 26/03/2019
(observacioneso sugerencias)
Entregade propuestas 27/03/2019
informe de Evaluación 28/03/2019
_isereciben observaciones)
Plazo para la celebración del contrato y Registró En 5días hábiles
presupuesta!.SECOP
Pago 100% a satisfacción del bien o servicio, previa

verificacióndel supervisor.. .

CRONOGRAMA.

5. AntecedentesPolicía, Procuraduríay Contraloría

6. Certificadode experiencia relacionada
7. Certificadodel pago aJ sistemade seguridadessociales y parafiscalesde sus empleadospara

personasjurídicas o certificadode afiliaciónal sistema de salud y pensionespara personasnaturales.

8. CertificaciónBancaria

9. Hoja de vida única y jurídica
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