INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Resolución 1628 del 28 de octubre de 2011 de Actualizacion licencia de
funcionamiento y cambio de Razon social
NIT: 800.184.324-2 - DANE: 117001004438

CONVOCATORIA PÚBLICA 010-2020
Manizales, 18 de septiembre 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, está interesada en realizar contratación bajo la
modalidad de régimen especial
PARTICIPANTES
Podrán participar en el presente proceso, toda persona natural o jurídica, que no
esté incurso en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar dispuestas en
la Constitución, en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013
y demás normas concordantes para contratar con Entidades Públicas, que estén
en capacidad de prestar el servicio requerido.
El oferente debe tener en cuenta que, de conformidad con el Estatuto de
Contratación Estatal, los contratistas responderán por haber ocultado
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado
información falsa (artículo 26 numeral 7 de la Ley 80 de 1993).
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
El oferente, y en su caso, el contratista, se comprometen durante su participación
en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, a dar pleno
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Estatuto Anticorrupción (Ley
1474 del 12 de junio de 2011).
El compromiso anticorrupción tiene como fin apoyar la acción del Estado
Colombiano para fortalecer la transparencia de los procesos de contratación y la
responsabilidad de rendición de cuentas, el cual deberá ser suscrito por los
proponentes bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la sola
suscripción de la Carta de presentación de la oferta de la presente invitación.

Objeto: Mantenimiento eléctrico correctivo y preventivo en la sala de
sistemas de la sede A de la Institucion Educativa San Juan Bautista de la
Salle , compra e instalación de 5 cámaras de seguridad y
reacomodación del cctv e instalación de 5 sensores de movimiento con
sirena a todo costo.
ESPECIFICACIONES OBJETO CONTRACTUAL
En la sala de sistema se realizará el desmonte, adecuación y
reinstalación de sistema eléctrico y red de datos, cambiando
canalización (Canaleta plástica) existente en mal estado por una mas
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amplia con su reubicación en puestos de trabajo, cambio de cajas
sencillas plasticas; cambio de cableado eléctrico y reubicación de salidas
eléctricas en tomacorrientes, reubicación de puntos de red con cableado
existente para una mejor disposición de ellos en los puestos de trabajo,
Adecuación de RACK existente, eliminando equipos obsoletos, ampliando
organizadores y organizando equipos y cableado interno, verificación y
marquillado puntos de red. Se realizará conexión de RACK a sistema
eléctrico Regulado (UPS), se instalará línea a tierra ya que en ningún
punto de la sede se tiene para la protección de los equipos ante las
descargas electricas
- Ampliación y adecuación de sistema de vigilancia cámaras y alarma,
instalación de 5 sensores de movimiento y sirena adicionales a los
existentes en puntos críticos, para generar mayor cobertura en zonas
vulnerables (incluye el valor por agregación y configuración en el panel )
. Instalación de rack nuevo para traslado de sistema de grabación
(DVR), y conexión a sistema de red eléctrica regulada, instalación de 5
nuevas cámaras al interior y exterior de la institución para mejorar el
cubrimiento de zonas vulnerables internas y externas organización y
puesta en funcionamiento,
Para lo cual se requieren los siguientes elementos :
MANTENIMIENTO ELECTRICO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
SALA DE SISTEMAS
DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de canaleta Plástica 100 x 45 CM con
accesorios

UNIDAD

CANT.

ML

20

UND

34

GL

1

DESINSTALACION: Tomacorriente doble Normal o Regulado, Tapa,
Cable electrico 3x12 con marcación de cable e identificación de
circuitos.

UND

36

INSTALACION: Tomacorriente doble Normal o Regulado

UND

23

Suministro e instalación de tapas para tomas eléctricos regulados
nuevos color naranja

UND

23

Suministro e instalación de caja 2x4 incrustar o sobreponer
Desmonte de canaleta y disposicion final
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Suministro e instalación de cable eléctrico libre de halógenos
trenzado 3x12 (Blanco - verde - rojo ) para circuitos regulados

ML

25

Instalacion de UPS de 2KVA (Existente) - Incluye tomacorriente tipo
nema L5-30

UND

2

Marcación de puntos eléctricos

UND

23

Suministro e instalación de organizador horizontal 1RU 80x80mm

UND

1

UND

1

UND

22

Suministro e instalación de face plate doble CAT 6

UND

4

Desmonte de Punto de Voz o Datos (Cable UTP, Face Plate, Jack
en puesto de trabajo, Identificación de cables y hasta de patch panel
en Rack)

UND

22

Instalacion de Punto de Voz o Datos (Face Plate, Jack en puesto de
trabajo)

UND

22

Mantenimiento, organización e identificacion de elementos en Rack
existente, junto con elementos que conformen el cableado
estructurado.

UND

1

Suministro e instalacion de cable Cu N.8 AWG verde para puesta a
tierra en tablero

ML

35

UND

22

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANT.

Suministro e instalacion de tuberia SCH 40 3/4" (Incluye accesorios)

ML

91

Traslado y adecuacion de DVR de 16 canales

GL

1

UND

1

Suministro e instalación de multitoma 8 salidas con control
independiente
Suministro de jack de datos CAT 6 para voz y datos en puesto de
trabajo

Marcación de puntos de red
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y
REACOMODACION DEL SISTEMA

Suministro e instalación de gabinete de pared de 7 RU
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Suministro e instalación de cámara tipo bala 2.8mm 1080P REF. ■
Bala 1080p ■ Condiciones de funcionamiento: -40 ° C – 60 ° C ■
Humedad 90% o menos (sin condensación) ■ Fuente de
alimentación: 12 VDC ± 15% ■ Nivel de protección: IP66 ■ Rango
IR: Hasta 20 m ■ Sensor de imagen: Sensor de imagen CMOS de
2MP ■ Píxeles efectivos: 1920 (H) * 1080 (V) ■ Día y noche: Filtro
de corte IR con detector magnético ■ Velocidad de fotogramas de
video: 1080p a 25 fps / 1080p a 30 fps ■ Salida de video HD: 1
salida analógica de alta definición

UND

4

Suministro e instalación de cámara tipo domo 2.8mm 1080P REF. ■
Sensor de imagen: Sensor de imagen CMOS de 2MP ■ Píxeles
efectivos: 1930 × 1088; 2 MP ■ Iluminación: 0.01 Lux @ (F1.2,
AGC ON), 0 Lux con IR ■ Lente: 3.6 mm ■ Ángulo de visión: 91.3
° (3.6 mm) ■ Velocidad de fotogramas de video: 1080p a 25 fps /
1080p a 30 fps ■ Condiciones de funcionamiento: -40°C – 60°C;
Humedad 90% o menos (sin condensación) ■ Fuente de
alimentación: 12 VDC ± 15% ■ Consumo de energía: Max. 4W ■
Prueba del tiempo: IP66 ■ Rango IR: Hasta 20 m ■ Dimensión:
89.6 × 59.1 mm ■ Peso: 340 g

UND

1

ML

181

Suministro e instalación de caja hermética PVC 10x10x8 cm

UND

6

Suministro e instalación de adaptador de corriente 12V 1,5A

UND

5

Suministro e instalación de Video Balum AHD con corriente

UND

5

Suministro e instalación de pacht cord CAT 6A blanco de 2 m para
gestión de video vigilancia

UND

1

Suministro e instalación de regleta multitoma 6 salidas

UND

3

Suministro e instalación de bandeja sencilla ventilada para rack

UND

1

GL

1

UNIDAD

CANT.

Suministro e instalación de cable UTP CAT 6 blanco para cámaras
de video vigilancia

Configuración y puesta en marcha del sistema
INSTALACION DE SENSORES Y SIRENA PARA ALARMA A
TODO COSTO
DESCRIPCIÓN
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Suministro e instalacion de tuberia SCH 40 3/4" (Incluye accesorios)

ML

70

Suministro e instalación de Sensor de Movimiento

UND

5

Suministro e instalación de SIRENA

UND

1

Suministro e instalación de tarjeta expansora 8 zonas

UND

1

Suministro e Instalación punto completo salida cable utp categoría
5e, uso interior, color blanco/gris: sirenas (1), sensor mov (5)

UND

6

GL

1

Suminsitro e instalacion de un conector TGC certificado para
electrodo Cu

UND

1

Suministro e instalacion de una varilla cobre puesta a tierra 5/8
(14mm)x 2,4m S/C

UND

1

Suministro e instalacion de tuberia conduit EMT 3/4, incluye
accesorios

ML

6

Suministro e instalacion de cable Cu N.8 AWG verde para puesta a
tierra

ML

20

Realizacion de Perforación y caja de inspección

GL

1

Configuración y puesta en marcha del sistema

PUESTA A TIERA

REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS PARA PARTICIPAR
 Presentar la oferta por escrito especificando si tiene o no iva incluido
 Relacionar Garantías de los elementos y servicios
 El proponente deberá presentar mínimo dos certificaciones de entidades
públicas o privadas con las que haya suscrito contratos con objetos
similares, y su cuantía por cada contrato, sea igual o superior al valor
estimado del contrato que se derive del futuro proceso de selección.
 Si es persona natural acreditar los siguientes documentos: Fotocopia de
la cedula de ciudadanía, rut con la actividad que corresponda a lo requerido
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en la convocatoria, antecedentes de Procuraduría, Contraloría, policía,
certificado del rnmc, no mayor a dos meses, pago de la planilla de la última
seguridad social integral,certificado de inscripción en el registro mercantil no
superior a 30 dias, libreta militar para menores de 50 años hoja de vida
persona natural función pública, certificación bancaria.
 Si es persona jurídica: Fotocopia de la cedula de ciudadanía del
representante legal, rut con la actividad que corresponda a lo requerido en
la convocatoria, ,antecedentes de Procuraduría, Contraloría de la empresa
y su representante, antecedentes de policía, certificado del rnmc, no mayor
a dos meses, , se requiere una certificación expedida por el revisor fiscal o
representante legal, en la que conste que ha cumplido con las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral, caja de compensación
familiar, ICBF y SENA si a ello hubiese lugar, durante los 6 meses
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección., acreditar
su existencia legal mediante el siguiente documento: Certificado de
existencia y representación de la cámara de comercio, con una expedición
no superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de la propuesta,
donde conste que el objeto social se encuentra relacionado con el objeto a
contratar,
hoja de vida persona jurídica función pública, certificación
bancaria.
 En caso de ser persona natural, certificar la condición de declarante o no
del impuestos de renta para efectos de retenciones
 El objeto contractual se realizara en la instalaciones de la Institución
Educativa San Juan Bautista de la Salle sede a ubicada en la calle 48L 9301 Barrio San Cayetano.
 El proponente deberá garantizar la excelente calidad de los productos
solicitados, asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las
características requeridas, además de obra de mano calificada.
 El Contratista se compromete a cambiar los elementos que no cumplan con
las condiciones exigidas, y de aquellos que presenten daño o mal
funcionamiento.
 El contratista se compromete a dar disposición final a los elementos
desmontados, además de realizar un registro fotográfico del antes y del
después de los trabajo y realizar el respectivo informe.
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.
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POLIZAS IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS
El proponente seleccionado deberá cancelar estampillas por el 1% sobre el valor
del contrato antes de iva, si supera los 10 SMMLV antes de iva cancelar
estampillas del 2% de adulto mayor, además suscribir una póliza de cumplimiento
por el 10% sobre el valor del contrato por el tiempo del contrato y seis meses
mas, calidad de los elementos 20% del valor del contrato por la vigencia del
mismo y un año mas, la tesorera de la Institución descontará los descuentos de
ley a que haya lugar para la DIAN Y RETEICA Y MUNICIPIO DE MANIZALES 5%
contrato de obra en el momento del pago.
 PRESUPUESTO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Para determinar el valor estimado del futuro contrato , fueron revisadas las
necesidades de la entidad y se realizó el respectivo estudio de mercado con
diversas cotizaciones con lo planeado a fin de establecer el valor del presente
contrato lo cual arrojo un presupuesto oficial de
ONCE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS MCT $11.768.247, para lo cual existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 010 del 08 de septiembre de 2020 Recursos SGP por un valor de
DOCE MILLONES DE PESOS MCTE $12.000.000.FORMA DE PAGO: No se
entrega anticipo para la ejecución del presente contrato, los pagos se realizara
una vez se entregue el objeto contractual a entera satisfacción, previa entrega
de informe al supervisor el cual incluye registro fotográfico impreso, certificación
del supervisor , presentación de la factura de cobro y pago de la seguridad
social, las demoras que se generen por la no presentación de la cuenta de
cobro o por falta de lleno de los requisitos de pago serán responsabilidad del
contratista y no tendrá por ello derecho a intereses o compensación de
ninguna naturaleza.
 PLAZO PARA LA EJECUCION
El plazo establecido para la ejecución del contrato se contara a partir de la
expedición del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y
20 días calendario mas
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PARA NO TENER EN CUENTA EN
LA EVALUACION:
 Documentación falseada
 Documentación incompleta
 Presentación de oferta por fuera del tiempo estipulado y cronograma
estipulado
 Cambiar en la propuesta el objeto de invitación pública y sus
especificaciones, se debe colocar en la propuesta todo el objeto con todo
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el requisito técnico a fin de dar claridad que se cumplirá con los elementos y
características técnicas requeridas
CRONOGRAMA DEL PROCESO:
Publicación de Convocatoria: 18 de septiembre de 2020 en la pagina
institucional https://lasallemanizales.edu.co/
Recepción de propuestas: se recibirá en medio físico sobre cerrado, con
protocolos de bioseguridad (tapabocas) el 23 de septiembre de 2020 en
el horario de am a 11:00m a 12:00m lugar : Tesorería de la Institución
Educativa San Juan Bautista de la Salle , Calle 48K9C-14Barrio San
Cayetano, Manizales
Evaluación: 24 de septiembre de 2020, la evaluación se publicará en la
pagina: https://lasallemanizales.edu.co/
Presentación de Observaciones : 25 de septiembre de 2020 hasta las
3:000Pm Las observaciones podrán hacerse al correo electrónico
tesoreria@lasallemanizales.edu.co



Notificación de Adjudicacion y respuesta a Observaciones: Al
proponente seleccionado se notificará por correo electrónico o
telefónicamente el día 28 de septiembre de 2020 al igual que las
observaciones será respuestas este mismo dia.

Las ofertas deberán entregarse en la fecha y lugar señalado en el
cronograma , No se aceptan ofertas por fuera del tiempo y lugar estipulado
CALIFICACION O EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:
La evaluación y verificación de las ofertas serán realizadas por el comité de
compras de la institución.
el oferente seleccionado deberá cumplir con todos los documentos que acrediten
su idoneidad para cumplir plenamente con el cumplimiento del objeto contractual
NO SE ACEPTA DOCUMENTACION INCOMPLETA
calidad del servicio
costo o valor de la propuesta
Integralidad de la propuesta especificando técnicamente el objeto contractual
como se describe en la presente convocatoria

CRITERIO PARA DETERMINAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: La entidad
estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la convocatoria. Si esta no cumple con las
condiciones de la convocatoria, la entidad estatal debe verificar el cumplimiento de
los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así
sucesivamente.
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ADJUDICACIONEl comité adjudicará el contrato a quien presente la mejor oferta
económica, que cumpla con los requisitos , técnicos y jurídicos de la presente
convocatoria que haya cumplido con los requisitos habilitantes.
CRITERIOS DE DESEMPATE: Cuando se presenten dos propuestas que tengan
el mismo valor y cumplan con las condiciones técnicas requeridas : Primero se
mirara la que tenga garantía mas amplia y beneficiosa para la Institucion- si
continua el empate a la que halla presentando primero su propuesta.
ADJUDICACION CON OFERTA UNICA
El numero mínimo de participantes en el presente proceso de selección es uno
(01), cuando solo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada
como favorable para la entidad, se adjudicará teniendo en cuenta los criterios
legales de la selección.
DECLARATORIA DESIERTA
Cuando no se presente propuesta alguna o cuando las propuestas presentadas no
cumplan con los requerimientos de la invitación, se declara desierto el proceso y
se procederá a invitar nuevamente.

Pbro. JESUS ALBERTO LLANO CASTAÑO
Rector

Fijación Convocatoria: 18 de septiembre de 2020
Desfijacion Convocatoria:
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