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CONVOCATORIA PUBLICA 006- 2020
Manizales, 1 7 de junio de 2020

El Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle
en cumplimiento del decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, manual de reglamento de la
Institución.código de comercio de Colombia, está interesada en realizar contratación de

Objeto: Compra de accesorios para impresora, tintas para impresora de sistema continuo
Epson, toner láser y suministro de recarga de toners láser para las diferentes dependencias de la
Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle

ESPECIFICACIONES:
CANTIDAD

1

1

6

14

8

1

1

DESCRIPCIÓN

KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP MIÓOS MFP

TONER GENÉRICO DE IMPRESORA HP M 130 FW QUE CONTENGA CHIP

RECARGA DE TINTA TONER LÁSER HP M130FW

RECARGAS DE TORNER 12A IMPRESORA LÁSER HP M1005 MFP

TINTA PARA IMPRESORA SISTEMA CONTINUO EPSON L380 GENÉRICA

TORNER DE TINTA NUEVO IMPRESORA HP LÁSER JET M1005MFP GENÉRICO

TONER PARA FOTOCOPIADORA GESTEINER 3222

REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS PARA PARTICIPAR

> Podrán participar personas naturales o jurídicas con ciudadanía colombiana
> Si es persona natural acreditar los siguientes documentos: , fotocopia de la cédula

de ciudadanía, rut con la actividad que corresponda a lo requerido en la
convocatoria, .antecedentes Procuraduría, Contraloría, policía, certificado del rnmc,
seguridad social integral, libreta militar menores de 50 años , hoja de vida persona
natural función publica, certificación bancaria

> Si es persona jurídica: Aparte de los anteriores documentos anexar existencia y
representación legal (cámara y comercio), hoja de vida función publica persona
jurídica

> Acreditar por escrito experiencia comercial en el bien o servicio a ofrecer
> Las ofertas que se presenten deberán especificar si tiene iva incluido

En aplicación del principio de la buena fe se presume que todos los documentos
presentados son ciertos y en caso de que un proponente considere que estos no
corresponden con la realidad, deberá dar traslado a los organismos competentes, toda
vez que a esta entidad no le corresponde determinar la veracidad de ellos.

DIRECCIÓN: CL48K W 9C-14 San Cayetano
TEL Primaría 8763943 Secundaria 8767374

lasallemanizaless@gmail.com






