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 013-2021
Manizales, 05 de octubre de 2021
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: Recarga y mantenimiento de 6 extintores abc y uno de agua , compra de
elementos de botiquín para la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle.
ESPECIFICACIONES:

CANTIDAD
6

ELEMENTOS
Recargas y mantenimiento de extintor multipropósito ABC de 10Lb PQS REGARGA POR UN AÑO
Recarga y mantenimiento a extintor H2O de 2.5 galones -RECARGA POR UN AÑO

1
5

FRASCOS DE ALCOHOOL ANTISEPTICO *350ML

5

FRASCOS DE AGUA OXIGENADA POR 350 ML
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REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS PARA PARTICIPAR
 Presentar la oferta por escrito especificando si tiene o no iva incluido
 El proponente deberá presentar mínimo una certificación 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 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 recibirá en la instalaciones de la Institución Educativa San Juan
Bautista de la Salle ubicada en la calle 48K 9C-14, la Institución no incurrirá en gastos
de transporte , ni fletes del objeto contractual al momento de entrega
 El proponente deberá garantizar la excelente calidad del servicio..
 El Contratista se compromete a cambiar los elementos que no cumplan con las
condiciones exigidas, y de aquellos que presenten daño o mal funcionamiento,
derivado de su elaboración o transporte.
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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.


POLIZAS IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS

Al proponente seleccionado se le descontara del pago el 0.5% de la tasa prodeporte y
recreación del contrato antes de iva, al igual que los descuentos de ley que haya lugar para
la DIAN 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 a fin
de establecer el valor del presente contrato lo cual arrojo un presupuesto oficial de
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS$135.000 , para lo cual existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 021 del 04 de octubre de 2021Recursos SGP por un valor de
$135.000
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
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 será de 2 días
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA:
 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



CRONOGRAMA DEL PROCESO:
Publicación de Convocatoria: 05 de octubre de 2021 en la pagina institucional
https://lasallemanizales.edu.co/, cartelera institucional
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Recepción de propuestas: se recibirá en medio físico sobre cerrado, con protocolos
de bioseguridad (tapabocas) el 07 de octubre de 2021 desde las 11:00 am a
12:30pm lugar : Tesorería de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle ,
Calle 48K9C-14Barrio San Cayetano, Manizales –



Evaluación: 07 de octubre de 2021, la evaluación se publicará en la pagina:
https://lasallemanizales.edu.co/



Presentación de Observaciones : 08 de octubre de 2021 hasta las 3:00Pm Las
observaciones podrán hacerse al correo electrónico tesoreria@lasallemanizales.edu.co
Notificación y respuesta a Observaciones: Al proponente seleccionado se
notificará por correo electrónico o telefónicamente el día 11 de octubre de 2021.



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.
calidad del servicio
costo o valor de la propuesta
integralidad de la propuesta con documentación y objeto especifico

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.
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.
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CRITERIOS DE DESEMPATE: Cuando se presenten dos propuestas que tengan el mismo
valor y cumplan con las condiciones técnicas requeridas :La que haya presentado 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. JAVIER GONZALEZ GARCIA
Rector
Fijacion Convocatoria: 05 de octubre de 2021
Desfijacion Convocatoria:
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