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INVITACIÓN PÚBLICA Nº 008 de 2021 
 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial “Eutimio Gutiérrez Manjón”, invita a presentar propuesta para 
compra de equipos para las distintas sedes de la Institución Educativa, soportado con el Certificado de Disponibilidad No.  012 de  
29 de junio de 2021, con el fin de mejorar los servicios prestados por la institución, así como mejorar los procesos en las 
diferentes dependencias de la institución y facilitar e l  desarrollo en las actividades académicas y administrativas de la 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial “Eutimio Gutiérrez Manjón”,  

 
INFORMACION GENERAL 

 
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: El régimen jurídico aplicable será de conformidad con lo contemplado en la Ley 715 de 2001 
en especial el artículo 13 y siguientes y las disposiciones del Consejo Directivo Institucional. 

 
OBJETO: Compra de materiales y suministros de papelería para las distintas sedes de la Institución Educativa Técnica 
Agropecuaria y Comercial “Eutimio Gutiérrez Manjón”, con el fin de mejorar los servicios prestados por la institución, así 
como mejorar los procesos en las diferentes dependencias de la institución  y así facilitar un mejor desarrollo en las 
actividades académicas y administrativas de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial “Eutimio Gutiérrez 
Manjón” 

 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: la entrega de los bienes a contratar tendrán un plazo de un (15) días, contados a partir de la firma del 
contrato.  

 
FORMA DE PAGO: la Institución Educativa, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: pago 100% al recibo a entera 
satisfacción del servicio, mediante la presentación de factura electrónica. El pago estará precedido de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción, expedida por el supervisor del contrato, previa presentación del informe correspondiente.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: La Secretaria – Pagadora de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial “Eutimio 
Gutiérrez Manjón” profirió: el certificado de disponibilidad presupuestal del rubro COMPRA DE EQUIPOS 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES 

Podrán participar en la presente invitación las personas naturales o jurídicas, individualmente consideradas o en unión 
temporal, consorcio o promesas de sociedad futura, caso este último en el cual deberán cumplir lo estipulado e n  el artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993. Igualmente, los proponentes plurales deberán tener en cuenta que cada miembro deberá cumplir por 
separada y en su totalidad, lo solicitado en este documento. Las propuestas deberán presentarse en idioma español y su valor 
deberá expresarse en pesos colombianos incluido el IVA. No se aceptarán propuestas parciales ni propuestas alternativas. Los 
proponentes de origen extranjero para poder participar, deberán acreditar los requisitos establecidos en la Ley. 

 
Se establece la obligatoriedad de presentar los siguientes documentos anexos a la propuesta económica: 

 

a) Certificado de existencia y representación legal – expedido por cámara   de   comercio   o   por   organismo   que reconoce 

su personería jurídica (caso de corporaciones   y   entes   no   obligados   a   la inscripción en cámara de comercio. en el que 

se certifique la actividad económica similar al objeto de la presente invitación con fecha de expedición no superior a 

(30) días hábiles con antelación al cierre del proceso. 

b) Carta de presentación   de la oferta o cotización suscrita por el representante legal (o por el oferente), debidamente   suscrita 
por el oferente, de lo contrario dará lugar al rechazo de la propuesta.  En dicha carta, bajo la gravedad del juramento se 
deberá declarar que el oferente   no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad  conforme a las 
leyes vigentes. 

c) Copia del RUT (actualizado a la vigencia) en el cual se pueda verificar el NIT y que la actividad económica esté 
relacionada  
con el objeto contractual. 

d) Fotocopia de la cedula de ciudadanía para persona natural o del Representante legal para persona jurídica. 
e) Certificado de antecedentes disciplinarios. (Procuraduría General de la República)-Generado 

internamente 
f) Certificado de antecedentes penales(POLICIA) Generado internamente 
g) Certificado Vigente de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República para la persona 
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jurídica  y su representante legal o de Persona Natural según el caso. 
h) Pagos de seguridad social salud y pensión para independientes y riesgos profesionales y parafiscales para empresas o 

empleadores. 
i) Hoja de vida formato único para entidades oficiales 

                        
FORMA DE PAGO 

 
El valor que se  derive  del  proceso  de  selección  será  cancelado  en  un 100% a la finalización de la prestación del 
servicio, presentación del informe por parte del contratista, certificación de cumplimiento  expedida  por  el supervisor y la 
suscripción del acta de liquidación del contrato. 

 

TÉRMINO PARA EL CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. 

 

Se recibirán propuestas hasta el día trece (13) de julio, a las 9:00 a.m., fecha en la se realizará el cierre de recepción de propuestas.     

 
 

LUGAR   FÍSICO: Calle 8 No. 9ª-47, Barrio San Francisco y Electrónico:  eutigutima@hotmail.es 

 

 

Se expide en Simití Bolívar, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2021. 
 
 
 
 
 

ELIGIO GOMEZ PEINADO  
Rector 
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ANEXO INVITACION PUBLICA 008 
COMPRA DE EQUIPOS DE TODA LA IETAC  

 
 

ITEM RUBRO 
DETALLE CANTIDAD 

1 COMPRA DE EQUIPOS Termómetros digitales 8 

2 COMPRA DE EQUIPOS Dispensador de agua 1 

3 COMPRA DE EQUIPOS Impresora Fotocopiadora 1 

4 COMPRA DE EQUIPOS Ventilador de techo  8 

5 COMPRA DE EQUIPOS Trípode para bafle 1 

6 COMPRA DE EQUIPOS Parlante para computador, control volumen 3,5 mm 2 

7 COMPRA DE EQUIPOS Sillas unipersonales Rimax para estudiantes 5 

8 COMPRA DE EQUIPOS Mini Fumigadora plástica cinco (5) litros marca Arama- Bellota 1 

9 COMPRA DE EQUIPOS Mini fumigadora 2 

10 COMPRA DE EQUIPOS Silla para Docente 1 

11 COMPRA DE EQUIPOS Parlante recargable pequeño 1 

12 COMPRA DE EQUIPOS Silla escritorio PC neumática 2 

13 COMPRA DE EQUIPOS Cuchilla para guadañadora 1 

14 COMPRA DE EQUIPOS Escritorio de madera 3 

15 COMPRA DE EQUIPOS Fumigadora manual 2 

16 COMPRA DE EQUIPOS Ventilador de Pared 2 

17 COMPRA DE EQUIPOS Timbre eléctrico 1 

18 COMPRA DE EQUIPOS Carretilla 1 

19 COMPRA DE EQUIPOS Guadañadora FS 4,50, 3,8 pH. 1 

20 COMPRA DE EQUIPOS Impresora 1 

21 COMPRA DE EQUIPOS Nevera 1 
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