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INVITACION CONVOCATORIA DE MINIMA CUANTIA 

No. 08  DEL 2016 

La Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, seleccionará 
mediante la presente Selección de mínima cuantía, al oferente que presente la 
propuesta que le sea más favorable y que cumpla con los requisitos de esta 
convocatoria.    
 
A. OBJETO DE LA INVITACION:  

 
“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS, PARA 
LA SEDE PRINCIPAL , SEDE ANTONIO NARIÑO Y SALOMON UMAÑA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA NTRA SRA DEL ROSARIO DE CHAPARRAL Y SEDES 
ANEXAS” 
 
 

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD: 
Realizado el estudio de las necesidades de la Institución con las siguientes 
exigencias técnicas: 
 
                     Especificaciones técnicas de la necesidad 
 

 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

TV LED SMART, 32 PULGADAS UNIDAD 1 

 LAMPARA PARA VIDEOBEAM EPSON S12. DEL LABORATORIO DE LA SEDE 1. UNIDAD 1 

TELÉFONO FIJO PANATEL KXT-3014.  UNIDAD 2 

UNIDAD DE DVR, 2 MEGAPIXELES. AHD, PARA RECEPCION DE CÁMARAS 
ANÁLOGAS Y HD. CON 16 CANALES DE ENTRADA. UNIDAD 1 

DISCCO DURO DE 2 TERAS. Disco Duro Toshiba 2000 Gb 2 Teras Sata 3 Para Pc. UNIDAD 1 

ESTABILIZADOR DE 8 SALIDAS 1200 WATT UNIDAD 10 

CONGAS DE 11 Y 12 PULGADAS EN MADERA, CON BASE. Congas Incl Basket 
Stand 11 Y 12 Meinl Mc52vsb. UNIDAD 2 

CAÑAS PARA CLARINETE Y SAXO ALTO. BANDOREN. UNIDAD 10 

plug terminal para cabina de sonido unidad 2 
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EXTENSION DE 8 MS CABLE NRO 12, DE TRES LINEAS, ENCAUCHETADO. CON 
CLAVIJA Y ENCHUFE TERMINAL DOBLE LEVINGTON. UNIDAD 4 

MESA CARRO AUXILIAR DESARMABLE EN ALUMINIO, DE TRES SERVICIOS  
40CMX75CMX30CM. PARA LA SEDE EL ROCIO Y ANTONIO NARIÑO. UNIDAD 2 

PENDON ESTAMPADO CON LA  MISIÓN Y VISIÓN. EN HULE DE 70CMX100CM. UNIDAD 10 

TINTA IMPRESORA HP.  LITRO 5 

CABEZAL PARA IMPRESORA BROTHER FCJW-672. DE LA SEDE SALOMON UMAÑA UNIDAD 1 

SISTEMA CONTINUO DE TINTA, DE CARTUCHO PARA IMPRESORA BROTHER MFC-
J6720W,  UNIDAD 1 

 Cable Vga 10 Metros Para Conectar Monitor A Computador. UNIDAD 3 

TIMBRE INDUSTRIAL VERA, 60 HERTZ. UNIDAD 1 

CABLE DUPLEX, NÚMERO 12. MTS 50 

Microfono Inalambrico ProfeSional DOBLE,  Recargable con Volumen  
Independiente. UNIDAD 2 

    
 
C. PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El presupuesto fue elaborado por la  Pagadora  de la Institucion Ed. Ntra Sra del 
Rosario del Municipio de Chaparral según cotizaciones de precios de la región y se 
encuentra debidamente firmado en la carpeta contractual. 
 
 
D. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: 
Se invita a las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales 
interesadas en participar a presentar propuestas en un  sobre  debidamente foliados 
y sellados, así: 
 
Opcion 1: Se anexará toda la documentación jurídica, técnica. la propuesta 
económica redondeada sin decimales.  Impresa debidamente firmada por el 
proponente.  
 
Opcion 2:  LAS OFERTAS SERAN RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRONICO EN 
FORMATO PDF. 
 
El plazo para  entregar la propuestas es hasta el día 09  de Septiembre  de 2016, 
hasta las 4:00 p.m. radicando su oferta en la Oficina de Pagaduria de  la Institucion 
Ed. Ntra Sra del Rosario de  Chaparral ubicada en la Cra 10 con calle 6Sur #00 
Barrio Cuira  Avenida del Estudiantes Salida a Rio Blanco, del municipio de 
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Chaparral Tolima. 
 
E. REGIMEN LEGAL DE LA INVITACION PÚBLICA 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso comprende las etapas 
precontractuales, contractual y pos contractual y es el previsto en la Ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007, y artículos 3.5.1 y s.s. del Decreto  1510 de 2013 artículos 
84 Y 85 Nuevo estatuto contractual. 
  
Podrán participar en la convocatoria todas las personas naturales o jurídicas, 
consorcios o uniones temporales que aporten en su totalidad los siguientes 
documentos, siendo el factor determinante de la adjudicación del proceso, el menor 
costo económico de la oferta; siempre y cuando no se trate de un ofrecimiento 
artificialmente bajo atendiendo los parámetros de Ley; y se garanticen las 
condiciones de calidad de los productos ofertados.  
 

 
1. FORMULARIO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 
Deberá allegarse diligenciado en su totalidad según el formato entregado por la 
entidad, debidamente firmado por el oferente. 
 

2. FORMULARIO 2  PROPUESTA ECONOMICA  (FACTOR PONDERABLE) Y 
PROPUESTA TECNICA (CALIDAD) ( FACTOR HABILITADOR) 
 
Deberá allegarse diligenciado en su totalidad según el formato entregado por la 
entidad (anexo propuesta económica), debidamente firmado por el oferente,  y 
corresponderá íntegramente a lo solicitado por la entidad.   
 
En caso de existir modificaciones a las exigencias propias de la entidad, se 
rechazara la oferta, por considerar que no se ajusta a las necesidades de la 
Institución Educativa.  
 
Será considerado el valor más económico en primer lugar, siempre y cuando no se 
trate de un ofrecimiento artificialmente bajo, según el concepto de los integrantes del 
comité evaluador; caso en el cual se dará aplicación a lo previsto para tal fin por el 
Decreto  1510 de 2013. 
 

3. FORMULARIO 3 CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE CONDICIONES 
COMERCIALES OFRECIDAS. 

 
Deberá diligenciarse en su totalidad, bajo la gravedad del juramento, indicando con 
precisión la existencia del establecimiento comercial de la persona natural o jurídica de 
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proponente, su objeto social comercial, la experiencia específica en ejecución de 
contratos públicos o privados con objeto similar al que se convoque; situación que en 
caso de ameritarse será verificada por parte de la entidad convocante dejando las 
respectivas constancias.  
 
Una vez evaluada las propuestas, la Institución mediante oficio escrito comunicara la 
aceptación al oferente ganador, quien queda obligado a suministrar lo requerido en la 
convocatoria, para lo cual se suscribirá el contrato que deberá ser legalizado dentro de 
un plazo no mayor a tres días a partir de la definición de su adjudicación, ya que por 
políticas internas de la administración el plazo máximo para que se otorgue el 
compromiso presupuestal del contrato es de cinco (5) días a partir de la fecha prevista 
para la adjudicación según el cronograma del proceso.  
 
El oferente favorecido deberá acercarse de forma personal a la legalización y 
perfeccionamiento del contrato.  En caso de delegar dicha situación deberá otorgar 
poder especial con dicho fin, so pena de incumplir los ofrecimientos elevados ante la 
administración pública; caso en el cual se adjudicara a quien figure en el siguiente  
orden de elegibilidad en caso de existir más de un proponente, por entenderse que el 
oferente no tiene interés en  la ejecución del proceso y en futuras eventualidades en 
que se postule se tendrá como indicio de incumplimiento en su contra dentro del 
proceso evaluativo. 
  
El aviso de la convocatoria, la oferta y el documento con que se demuestra la capacidad 
jurídica del oferente, son los requisitos del contrato, y se constituyen en los documentos 
necesarios para proceder al Registro Presupuestal. 
 

 
F. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR CON LA PROPUESTA: 
 
 

4. REGISTRO MERCANTIL.  
 
Original, con fecha de expedición que no supere los treinta (30) días de expedición; 
Tratándose de personas naturales, deberá aportarse copia de la cedula de 
ciudadanía. Su objeto comercial deberá facultarlo para efectuar propuesta en el 
proceso que se adelanta. 
 

5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO -RUT 

Copia del registro único Tributario, indicando la clase del régimen al que pertenece, 

para dar aplicación al artículo 35 ley 788 de 2.002  (Estatuto Tributario). 
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La excepción a esta exigencia se hará con las figuras asociativas de consorcios o 

uniones temporales, a quienes la DIAN les asigna el NIT, solamente en caso de 

resultar favorecidos con la adjudicación del contrato. 

 
6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS OTORGADO POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
Deberá adjuntarse  con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve  
la representación legal del oferente. Debe aparecer como No sancionado. 
  

7. COMPROBANTE DE PAZ Y SALVO, BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-  

 
Certificado expedido por la Contraloría General de la República donde  
conste que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales, 
vigente. Debe aparecer como no reportado en el Boletín de Responsables 
Fiscales. 

 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada, según lo 
estipulado en el artículo 60 de la ley 610 de 2000. 
 

8. COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA 
 
De la persona natural o del representante legal de la persona jurídica, según sea la 
condición del oferente. 
 

9. ACREDITACION DEL PAGO DE APORTES AL REGIMEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES SI SE 
ESTA OBLIGADO POR LEY). 

10.  
 

La PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los factores que 
conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la 
entrega de la copia de pago de la planilla única;  teniendo en cuenta las 
siguientes instrucciones: 
 
a. Cuando  la fecha de presentación de la oferta no supera el día doce (12) 

del  mes, se puede aportar la constancia de pago de seguridad social 
integral del mes inmediatamente anterior al cual está presentando la 
oferta. 
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b.  Si la fecha de presentación de la oferta es del día  trece (13) en adelante 
del respectivo mes, deberá acreditarse el pago de seguridad social 
integral del mes en que se está radicando la propuesta. 

 
 

La  PERSONA JURÍDICA  deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la gravedad 
del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los 
requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de un 
año (meses completos) hacia atrás, contados a partir de la fecha de 
presentación de la propuesta, o en su defecto a partir del momento de su 
constitución si su existencia es menor a éste tiempo. 
 

 
G. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
 
La propuesta debe presentarse en un sobre cerrado debidamente marcado,  dentro 
de la fecha y hora establecida  en el cronograma del proceso, contenido en la 
presente invitación, la propuesta presentada en pesos colombianos, IVA incluido. 
En caso de no encontrase señalado el valor del IVA en la oferta, se entenderá que 
el costo indicado lo lleva incluido. 
 

NOTA: 
SON OBJETO DE RETENCION  DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, TODA AQUELLA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA QUE 
SUMINISTRE BIENES Y/O SERVICIOS Y QUE NO SE ENUCENTRE 
DEBIDAMENTE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA 
MUNICIPAL COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. 

 
 
 
H. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS. 
 
La Institución Educativa del   Municipio de Chaparral podrá rechazar, sin que haya lugar a 
la  evaluación de la propuesta; en cualquiera de los siguientes casos:  
 
a) Cuando el valor de la oferta exceda el valor del presupuesto oficial destinado.  

mailto:ienrosario53@gmail.com


 
 

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 
Ciencia, Virtud y Trabajo 

Chaparral – Tolima 
Nit.890.706.714-0 

 Registro Educativo: Jornada Mañana 135004- Jornada Tarde 135013 Registro DANE  173168000105 
 Aprobado Resolución Nro. .04470 del 13 de Agosto 2014  Secretaría de Educación del Tolima 

 

Avenida  del  Estudiante  Salida a Rio Blanco  Celular:  310 374  41 14  E-mail ienrosario53@gmail.com      Pag Web  
www.nuestrasenoradelrosariocolegiosonline.om    Chaparral Tolima 

b) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes para el mismo proceso.  

c) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda al 
requerido, o no sean coincidentes con los relacionados en el RUT. Este requisito es 
exigible para todos los miembros de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de 
asociación.  

d) Si durante la evaluación de las propuestas, se encuentra contradicción entre los 
documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.  

e) Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos habilitantes.  

f) Cuando no se comprometa expresamente a cumplir las especificaciones técnicas 
exigidas.  

g) Cuando un oferente sea cónyuge o compañero permanente o se encuentre dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de Afinidad con cualquier otra persona que 
formalmente haya presentado propuesta para el mismo proceso.  

h) Cuando el proponente haya sido sancionado o multado por el incumplimiento de 
obligaciones contractuales dentro de los 2 años anteriores.  

i) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido 
correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a 
observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.  

j) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del 
principio de selección objetiva.  

k) Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio o unión temporal se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidad fijadas por la Constitución y la ley. 

l) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados o alterados que impidan la comparación objetiva de las propuestas.  

m) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de 
los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada 
su aclaración, no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o 
insuficiente las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por el municipio, 
salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la 
comparación de los demás documentos que conforman la propuesta.  

n) Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición o modalidad.  

o) La presentación de oferta parcial por parte del oferente, salvo cuando estas sean 
expresamente aceptadas.  

p) Cuando se ofrezcan menores cantidades a las mínimas exigidas por ítems o subìtems.  

q) Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la 
selección objetiva.  

r) Cuando no discrimine el IVA para los bienes y servicios ofertados, tratándose de 
Régimen común. 
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s) Cuando la oferta no se radique de manera física en las instalaciones establecidas por la 
convocante en los presentes pliegos de condiciones y/o no se aporte el medio 
magnético requerido en la manera expresa del pliego. 

t) Cuando la oferta económica presente errores o inconsistencias aritméticas que afecten  
el valor ofertado por el participante.  Es un factor no subsanable por tratarse de una 
condición de comparación de propuestas.  

 
 
 
 

 
I. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO.  

 
Se declarará desierto el presente proceso de selección de mínima cuantía, en los 
siguientes eventos: 
 
a. Cuando no se reciba como minimo tres (3) propuestas. 

b. Cuando no se reciba ninguna propuesta.  

c. Ninguna propuesta cumple con las condiciones técnicas requeridas.  

d. Todas las ofertas presentadas superan el valor del presupuesto oficial 
establecido.  

e. Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos mínimos exigidos 
en el presente proceso de contratación (Y se haya permitido subsanar alguno 
Decreto 1510 de 2013, regla de subsanabilidad).  

f. Cuando entre las propuestas presentadas no se garantice la selección objetiva.  
 
 
 
Nota: La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto administrativo 
motivado, el cual se  comunicará a todos los proponentes. 
 
 
 

J. CRONOGRAMA.  
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Estudios previos El  08 de Sept.  
de 2016. 

 Publicados en la pagina web  
www.nuestrasenoradelrosariocolegiosonline.com y 
el correo electrónico de la Institución 
ienrosario53@gmail.com  
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Aviso de 
Convocatoria 

El  08de Sept.  
de 2016. 

Publicados en la pagina web  
www.nuestrasenoradelrosariocolegiosonline.com y 
el correo electrónico de la Institución 
ienrosario53@gmail.com  por el término de un día 
hábil 

Entrega de propuesta  El 09 de Sept. 
de 2015 hasta 
las 04:00 p.m. 

I.Ed.Ntra Sra del Rosario del  Municipio de 
Chaparral , Av del Estudiante Salida a Rio Blanco,  
oficina de  Rectoria. 

Apertura de los 
sobres  

El 09 de Sept. 
 de 2016 hasta 
las 05:15 p.m. 

I.Ed.Ntra Sra del Rosario del  Municipio de 
Chaparral , Av del Estudiante Salida a Rio Blanco,  
oficina de Rectoria 

Evaluación de 
requisitos legales y 
ponderación 
económica y técnica 
de la oferta.  

El  12 de Sept.  
de 2016. 

Comité Compras  de la I.Ed. Ntra Sra del Rosario del  
Municipio de Chaparral. 

Traslado evaluación  El 13de Sept. 
de 2016 

 en la página web  
www.nuestrasenoradelrosariocolegiosonline.comEn  
 

Comunicación de 
aceptación de la 
oferta al proponente 
 

El 14 de Sept. 
de 2016. 

en la página web  
www.nuestrasenoradelrosariocolegiosonline.comEn 
de la institución 
 

Firma del Contrato El 14 de 
Septiembre.  
de 2016 

I.Ed.Ntra Sra del Rosario del  Municipio de 
Chaparral , Av del Estudiante Salida a Rio Blanco,  
oficina de  
Rectoria 

 
 
 
K. FORMA DE PAGO:  
 
La Institucion pagará al contratista, el suministro de elementos de Equipos de 
comunicaciones y otros  para de la sedes  Principal y Sedes Anexas, Antonio Nariño 
y Salomon Umaña, previa la certificación expedida por el supervisor del contrato, 
soportada con la constancia de pago de aportes al régimen de seguridad social 
integral, de cada uno de los meses en los cuales se adelantará su ejecución.  
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  L. LUGAR DE EJECUCION : 
 
El presente contrato se ejecutará en la ciudad de Chaparral Tolima – en el Rectoria de la 
I.Ed.Ntra Sra del Rosario del Municipio, lugar en donde se recibirán los suministros de 
elementos de material didáctico y otros, sede principal y sedes anexas, previa elaboración 
del comprobante de Movimiento de Ingreso de Almacén. 
 

M. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo para la ejecución del contrato es cinco días (5) contados a partir de la fecha 
del cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.  
Correspondiendo acreditar el pago de las estampillas de ley liquidadas sobre el 
monto del contrato  y la expedición del registro presupuestal. 
 
 
N. PRESUPUESTO: 
 
Se encuentran el  certificado de disponibilidad presupuestal: No. 36 del 01 de 
Septiembre de 2016, por un valor de    SEIS MILLONES SETESCIENTOS 
NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($ 6.790.500.00) MONEDA LEGAL Y 
CORRIENTE como tope máximo de la oferta económica.  La propuesta que supere 
el monto establecido en este numeral incurre en causal de rechazo de la oferta. 
 
 
O. COMITÉ EVALUADOR:  
 
El Rector de la I.Ed. Ntra Sra del Rosario del   municipio, expedirá acto 
administrativo de designación del comité de Compras Será integrado por:   el rector, 
Personero Estudiantil, Contralor Estudiantil, dos miembro del Consejo Directivo  y , 
la Pagadora de la Institucion.  
 
 
P. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: 
Teniendo en consideración lo previsto por el artículo 87del Decreto 1510 de 2013, 
por tratarse de un proceso de un valor inferior al 10% de la menor cuantía, para el 
caso particular, la entidad ha considerado que no solicitara al adjudicatario del 
contrato la expedición de una garantía única de cumplimiento, ya que el valor del 
proceso no supera el 10% de la menor cuantía  y la forma de pago pactada no 
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representa riesgo para la administración Municipal, ya que está condicionado al 
cumplimiento acreditado y recibo a satisfacción de lo contratado. 
 
 
Q. PUBLICACION DE LA INVITACION: 
 
Realícese la publicación  de este proceso a través de la página Web de la 
Institución www.nuestrasenoradelrosariocolegiosonline.com  desde el día 08 de 
Septiembre del  2016. 
 
Se convoca a todas las veedurías ciudadanas legalmente constituidas para que  
intervengan en todas las etapas del presente proceso, dentro de los términos de 
Ley. Chaparral, 08 de Septiembre  de 2016. 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

Esp. HERMES ROMERO VARON 
Rector 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
NORMA CONSTANZA VERGARA BARRIOS 

Auxiliar Administrativo 10 Pagador 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ABELARDO CUELLAR MARTINEZ 

Coordinador Testigo 
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FORMULARIO  1. 

 CARTA DE PRESENTACION 
 
Ciudad y fecha  

 
Nosotros los suscritos _______________________________ De acuerdo con las 
condiciones que se estipulan en los documentos de los pliegos de condiciones   
suscribimos la siguiente carta de presentación de la propuesta para participar en el 
proceso de selección de mínima cuantía No. __08_____ convocado y presentamos 
la siguiente propuesta seria e irrevocable. Y en caso de que nos sea aceptada por 
la Institucion, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 

1) Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrase solo 
compromete a los firmantes de esta carta.  

2) Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés, 
comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que en ella se 
derive. 

3) Que me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato en un 
plazo de________       contados  a partir la legalización y 
perfeccionamiento del contrato.  

4) Que la presente propuesta consta de ______ folios debidamente 
numerados todos los cuales se entienden rubricados con la firma de la 
presente acta. 

5) Que conozco las disposiciones legales que rigen el presente proceso. 
6) Así mismo declaramos bajo la gravedad del juramento que nos sujetamos 

a las sanciones establecidas en el artículo 172 del Código penal. 
7) Que  no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o 

incompatibilidad de las señalas en la constitución y en la ley y no nos 
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna 
causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso 
de selección de contratista y debe abstenerse de formular propuesta.) En 
caso de omitir la mentada información de manera intencional, se correrá 
traslado a los organismos de investigación correspondientes para la 
iniciación de las acciones de ley. 
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8) Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante   
acto administrativo ejecutoriado dentro los últimos cuatro años anteriores 
a la entrega de las propuestas.  (Nota: Si el proponente ha sido objeto 
durante dicho periodo de sanciones contractuales ( multas y/o cláusula 
penal), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este 
juramente debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso.  En caso 
de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.) En 
caso de omitir la mentada información de manera intencional, se correrá 
traslado a los organismos de investigación correspondientes para la 
iniciación de las acciones de ley. 
  

Atentamente, 
 

Nombre o Razón social de Proponente ___________________ 
Nit_______________________________________________ 
Nombre del Representante legal________________________ 
c.c. No.________________________ de _________________ 

 
Dirección _________________________________________ 
Teléfonos ____________________ Fax _________________ 
Ciudad____________________________________________ 

 
FIRMA: ___________________________________________ 

 
Nombre de Quien Firma. _____________________________ 
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FORMULARIO  2  
PROPUESTA ECONOMICA 

 
                 FACTOR DE ELECCION  DE LA OFERTA. 
 
 

Deberá incluirse por parte del oferente, al momento de confeccionar este formulario, tres (3) 

columnas adicionales a las relacionadas en el cuadro anexo; en la primera indicando el 

valor  del producto sin iva, la segunda columna desagregado el IVA  (si hay lugar a ello) y la 

tercera indicando el valor total del servicio incluido iva.                   

    Especificaciones técnicas de la necesidad 

 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

TV LED SMART, 32 PULGADAS UNIDAD 1 

 LAMPARA PARA VIDEOBEAM EPSON S12. DEL LABORATORIO DE LA SEDE 1. UNIDAD 1 

TELÉFONO FIJO PANATEL KXT-3014.  UNIDAD 2 

UNIDAD DE DVR, 2 MEGAPIXELES. AHD, PARA RECEPCION DE CÁMARAS 
ANÁLOGAS Y HD. CON 16 CANALES DE ENTRADA. UNIDAD 1 

DISCCO DURO DE 2 TERAS. Disco Duro Toshiba 2000 Gb 2 Teras Sata 3 Para Pc. UNIDAD 1 

ESTABILIZADOR DE 8 SALIDAS 1200 WATT UNIDAD 10 

CONGAS DE 11 Y 12 PULGADAS EN MADERA, CON BASE. Congas Incl Basket 
Stand 11 Y 12 Meinl Mc52vsb. UNIDAD 2 

CAÑAS PARA CLARINETE Y SAXO ALTO. BANDOREN. UNIDAD 10 

plug terminal para cabina de sonido unidad 2 

EXTENSION DE 8 MS CABLE NRO 12, DE TRES LINEAS, ENCAUCHETADO. CON 
CLAVIJA Y ENCHUFE TERMINAL DOBLE LEVINGTON. UNIDAD 4 

MESA CARRO AUXILIAR DESARMABLE EN ALUMINIO, DE TRES SERVICIOS  
40CMX75CMX30CM. PARA LA SEDE EL ROCIO Y ANTONIO NARIÑO. UNIDAD 2 

PENDON ESTAMPADO CON LA  MISIÓN Y VISIÓN. EN HULE DE 70CMX100CM. UNIDAD 10 

TINTA IMPRESORA HP.  LITRO 5 

CABEZAL PARA IMPRESORA BROTHER FCJW-672. DE LA SEDE SALOMON UMAÑA UNIDAD 1 

mailto:ienrosario53@gmail.com


 
 

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 
Ciencia, Virtud y Trabajo 

Chaparral – Tolima 
Nit.890.706.714-0 

 Registro Educativo: Jornada Mañana 135004- Jornada Tarde 135013 Registro DANE  173168000105 
 Aprobado Resolución Nro. .04470 del 13 de Agosto 2014  Secretaría de Educación del Tolima 

 

Avenida  del  Estudiante  Salida a Rio Blanco  Celular:  310 374  41 14  E-mail ienrosario53@gmail.com      Pag Web  
www.nuestrasenoradelrosariocolegiosonline.om    Chaparral Tolima 

SISTEMA CONTINUO DE TINTA, DE CARTUCHO PARA IMPRESORA BROTHER MFC-
J6720W,  UNIDAD 1 

 Cable Vga 10 Metros Para Conectar Monitor A Computador. UNIDAD 3 

TIMBRE INDUSTRIAL VERA, 60 HERTZ. UNIDAD 1 

CABLE DUPLEX, NÚMERO 12. MTS 50 

Microfono Inalambrico ProfeSional DOBLE,  Recargable con Volumen  
Independiente. UNIDAD 2 

    

 
 
VALOR  TOTAL  DE LA OFERTA: $_______________ 
Atentamente, 

 
Nombre o Razón social de Proponente ___________________ 
Nit_______________________________________________ 
Nombre del Representante legal________________________ 
c.c. No.________________________ de _________________ 
 
Dirección _________________________________________ 
Teléfonos ____________________ Fax _________________ 
Ciudad____________________________________________ 
 
FIRMA: ___________________________________________ 
 
Nombre de Quien Firma. _____________________________ 
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FORMULARIO 3 
 

CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE CONDICIONES COMERCIALES 
OFRECIDAS. 

 
 

Ciudad y fecha  

 
Nosotros los suscritos _______________________________ De acuerdo con las 
condiciones que se estipulan en los documentos de los pliegos de condiciones   
suscribimos bajo la gravedad del juramento  la siguiente certificación  que da fé de 
las condiciones reales de existencia y funcionamiento del establecimiento comercial 
que se oferte para la presente convocatoria pública. 
 
Declaramos así mismo: 
 

1) Que es real  la existencia del establecimiento comercial de la persona 
natural o jurídica del proponente llamado ___________________; ubicado 
en la _____________ de la ciudad de __________. 

2) Que el establecimiento comercial en cita en el numera 1) de este 
documento fue registrado ante la Cámara de Comercio de 
______________, el día _________ del año ______; y que en la 
actualidad de encuentra prestando sus servicios a la 
comunidad________, o se encuentra cerrado_________. 

3) Que el objeto social que reposa en el registro mercantil de la cámara de 
comercio que se aporta a esta propuesta es real y corresponde para el 
caso expreso a_______________.  Siendo real en su integridad la 
afirmación que acá se efectúa. 

4) Que el proponente acredita experiencia pública y/o privada en ejecución 
de contratos con objeto similar al de este proceso selectivo, obtenida en: 
__________________, _________, __________; información que puede 
confirmarse sin reserva alguna. 

5) Que me encuentro en condiciones de permitir el recibo de una inspección 
ocular al lugar que señalo como establecimiento comercial en esta 
propuesta y en caso de no acreditarse en debida forma las circunstancias 
acá descritas acepto el rechazo de la oferta; por incumplimiento de las 
exigencias básicas del proceso selectivo. 
  

Atentamente, 
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Nombre o Razón social de Proponente ___________________ 
Nit_______________________________________________ 
Nombre del Representante legal________________________ 
C.C. No.________________________ de _________________ 

 
Dirección _________________________________________ 
Teléfonos ____________________ Fax _________________ 
Ciudad____________________________________________ 

 
FIRMA: ___________________________________________ 

 
Nombre de Quien Firma. _____________________________ 

 
 
 
 *** En caso de empate entre dos o más proponentes, se elegirá mediante 
balota pública el adjudicatario del contrato. 
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