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AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA   
González, 25 de agosto de 2020 

 
1. OBJETO  
En desarrollo de sus competencias, la Institución Educativa requiere celebrar contrato que tiene como 
objeto: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA según Plan de Compras y Servicios Vigencia 
2020.    www.colgaitan.edu.co/contratacion/    Plan de compras  
 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  

2.1.02.01.03-02 Compra de equipos, muebles y enseres  

 Eléctricos y Ferretería 

 
CANTIDAD Y DETALLE A CONTRATAR  
 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  

1 
Aceite lubricante 3 en 1 spray  ó 
Multiusos WD-40  

4 Acoples Lavamanos GRIVAL 

4 Acoples Sanitario GRIVAL  

1 Alicate 6” Cromo Vanadio. Mango aislante  

1 Alicate presión (Hombresolo) 8” VISE GRIP 

1 Barretón 2” con cabo  

5 Bombillos LED 20 W 

5 Bombillos LED 30 W 

10 metros  Cable audio estéreo con terminales RCA y plug 3,5 mm 

2 Caja plástica para llave de paso  

2 Candados YALE 2 pulgadas  

1 Cinta de Teflón pequeña  

1 Destornillador estrella ¼ X 4 Cromo Vanadio 

1 Destornillador pala  ¼ X 4 Cromo Vanadio 

3 Empaques caucho Entrada tanque aéreo  

1 Flexómetro 5 metros 

2 Interruptor + Toma EXE 

1 Llave  ajustable 8” 

2 Llave lavamanos cromada cierre rápido  

7 Llave regulación Lavamanos PVC GRIVAL  

7 Llave regulación Sanitario PVC  GRIVAL  

1 Llave sencilla lavaplatos cuello de cisne  

1 Pinza 6” Cromo Vanadio Mango aislante  

3 Roseta plafón plástico EXE 

1 Segueta: Marco y hoja  

2 Tapón para lavaplatos  

http://www.colgaitan.edu.co/contratacion/
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2 Tapón PVC ½ liso 

2 Tapón PVC ¾ liso 

3 Tomas dobles EXE 

4 Válvula de salida sanitario GRIVAL  

4 Válvula entrada sanitario GRIVAL  

3 Válvula y flotador para tanque aéreo  

 
2.  PRESUPUESTO 
Para dicho contrato se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal del Fondo de Servicios 
Educativos de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán  
 
3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN   
De acuerdo con la naturaleza del asunto y la cuantía debe seguirse el procedimiento de contratación de 
mínima cuantía de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
4. LUGAR Y ENTREGA DE PROPUESTAS  
Se reciben las propuestas en el horario de: 8:00 AM a 5:00 PM, en la Secretaría y/o Rectoría de la 
Institución Educativa, Dirección: Carrera 10 N° 9-06 Barrio Cristo Rey, González, Cesar o a través de la 
página: www.colgaitan.edu.co/contratacion/     E-mail: rectoria@colgaitan.edu.co   
              
5. VALIDEZ DE LA OFERTA 
La oferta presentada deberá tener una validez mínima de (30) días calendario a partir de la fecha de 
presentación de la misma.   
 
6.  REGLAS PARA PUBLICAR ADENDAS 
De acuerdo con el cronograma señalado y las observaciones presentadas por los oferentes que han 
aceptado la invitación pública, se publicarán las adendas y se ajustarán pertinentemente. 
 
7. CRONOGRAMA 
 

ETAPA TRAMITE NECESARIO TÉRMINOS RESPONSABLE  

Apertura del proceso 
(Invitación) 

Estudios y documentos previos. 
Definición de los requisitos técnicos. 
Requisitos habilitantes. 
Definición de la ubicación física en 
dónde se prestará el servicio. 

21 de agosto Rector 

Apertura del proceso Publicación  25 de agosto  Rector 

Cierre del proceso 
Fecha límite para el recibo de  
propuestas 

4 de 
septiembre 

5:00 pm 

Rector 

Evaluación Verificación de requisitos habilitantes 
8 de 

septiembre 
hasta las 
5:00pm 

Rector 

http://www.colgaitan.edu.co/contratacion/
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Publicación del Informe 
Publicación del Informe de  
evaluación 

9 de 
septiembre 

Rector 

Adjudicación o Declaratoria  
Desierta 

Resolución de adjudicación o  
resolución de declaratoria desierta 

10 de 
septiembre 

Rector 

Comunicación de aceptación 
y legalización 

Aceptación de la oferta y Firma del  
contrato 

11 de 
septiembre 

Rector 

 
8. REQUISITOS HABILITANTES 

 Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente en papel membrete de la empresa. 

 Relación de los bienes a contratar con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar 
obligado a cobrarlo. Cuando sea aplicable se debe incluir la garantía y dimensiones del producto 

 Cámara de Comercio actualizada  

 Copia de Registro Único Tributario (RUT) 

 Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural 

 Certificado que acredite la ausencia de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de 
la República.  

 Certificado que acredite la ausencia de responsabilidad disciplinaria expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 

 Certificado que acredite la ausencia de antecedentes judiciales expedido por autoridad competente.  
 
9.  FORMA DE PAGO  
La Institución contratante cancelará el 100% del valor del contrato una vez reciba a satisfacción y emita 
acta de entrega del objeto contractual cumplido, con transferencia bancaria virtual  a nombre del oferente 
contratista. 
 
10.  CAUSALES DE RECHAZO 

 Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos. 

 Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas. 

 Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la 
Institución, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u 
otra forma de asociación. 

 Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en 
la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad. 

 Si el proponente se encuentra incurso alguna de las causales de incompatibilidad, inhabilidad o 
prohibición previstas en la Constitución y la Ley. 

 La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas. 

 La presentación extemporánea de la oferta. 

 Por oferta artificialmente baja. 

 Si la propuesta no demuestra experiencia específica en el ámbito del objeto. 
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11. PROPUESTA ECONÓMICA 
El proponente deberá informar en la propuesta económica todos y cada uno de los ítems señalados en las 
condiciones técnicas mínimas exigidas, porque de no ocurrir se corre el riesgo de ser evaluada la propuesta 
NO HÁBIL. 
 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
Será adjudicado el contrato al proponente con la propuesta más baja en el precio, siempre y cuando 
cumpla con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Institución y que acredite la mayor experiencia 
en tareas del mismo perfil y en instituciones educativas; se revisarán entonces los requisitos habilitantes 
del oferente que presente el precio más bajo cumpliendo con las condiciones mínimas exigidas. 
 
13. METODOLOGÍA 
Luego de recibidas las propuestas y realizado el acta de cierre, se verificará el cumplimiento por parte de 
los proponentes de los requisitos habilitantes. Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, 
siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial. 
 
14. CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de empate se adjudicará al proponente que haya entregado primero en orden cronológico su 
respectiva oferta en el lugar asignado para tal propósito. 
 
15. DECLARACIÓN DE DESIERTA 
Se declarará desierta la selección en los siguientes casos:  
a) si no se presentaren ofertas;  
b) si ninguna de las ofertas cumple los requisitos técnicos mínimos;  
c) si ninguna de las ofertas se considera hábil. 
 
Esta declaración se publicará a través del medio por él cual se hizo la invitación pública, mediante 
comunicación motivada escrita. 

 
16. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
La Institución manifestará la aceptación de la oferta mediante comunicación que se publicará a través del 
medio por el cual se hizo la invitación pública, con la cual el proponente seleccionado quedará informado 
de la aceptación de su oferta.  La comunicación de aceptación junto con la oferta constituirán para todos 
los efectos el contrato celebrado, con fundamento en el cual se realizará el registro presupuestal 
 
 
 
 
Esp. GERARDO ABRIL GÉLVEZ 
Rector. 


