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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
(Decreto 1082 de 2015) 

 
Palmira, MARZO 18 de 2016 
 
Señores: 
SERVITOGAS (ALEXANDER MAYAC MELO) 
NIT: 6.384.361-3 
CALLE 33 N° 29-24 B/ COLOMBIA 
PALMIRA- VALLE 
TEL. 310 373 5335 / 318 863 4674 / 311 321 2882 
 
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE PROPUESTA, INVITACION PUBLICA  NO. 

1151.20.03.002 
 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado 
en el Decreto 1082 de 2015, me permito manifestar que la oferta que usted ha presentado con 
relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada de manera incondicional. 
Una vez realizada la evaluación y verificación de requisitos habilitantes de la oferta con el menor 
precio, se determina contratar con SERVITOGAS, identificado con NIT. 6.384.361-3 con   
representación legal, por el señor ALEXANDER MAYAC MELO identificado con cedula de 
6.384.361 expedida en Palmira. 
 
Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes 
. 

 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTRO 

No. 1151.20.03.002 

OBJETO SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS 
INDIVIDUALES DE GRADO, PORTA DIPLOMAS DE BACHILLER, 
CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, MEDALLAS, CARNETS EN 
PVC Y LOGISTICA DEL EVENTO ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCION 2016 
DE LA I.E. MERCEDES ABREGO. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

$ 13.135.000 

ESPECIFICA
CIONES 
TECNICAS 

ITEM DETALLE CANTIDAD 

1 Diploma para BACHILLERES de 24 cm x 34 
cms, elaborado en Majestic Light Gold de 250gr, 
escudo de Colombia impreso por litografía a full 

134 
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color, Estampado al calor (con foil dorado), 
repujado en los filetes. Escudo institucional 
impreso 5 colores Estampado al calor (con foil 
dorado, Amarillo, Blanco y Negro) logrando un 
acabado en alto relieve, textos personalizados 
en negro, impresos mediante reprografía láser 
de alta adherencia. El papel debe ser del tipo de 
seguridad, impresión invisible en tinta 
fluorescente verde – reactiva a la luz ultravioleta 
o negra. 
 
2 Actas Individuales de grado tamaño 21,6 x28 
cms, elaborada en papel Kimberly blanco de 90 
gr. Escudo institucional en trama de color; textos 
personalizados en negro, impreso mediante 
reprografía láser de alta adherencia. El papel 
debe ser del tipo de seguridad, impresión 
invisible en tinta fluorescente verde – reactiva a 
la luz ultravioleta o negra. 
 
Carpeta de Lujo BACHILLER de 26cm x 36cm 
elaborada en cartón 1mm 1/2 prensado y forrada 
en cuerina con el nombre de la Institución, el 
Escudo y Promoción estampada al calor con 
letras doradas, esquineros dorados, cordón 
tricolor en el lomo, cinta dorada para el soporte 
de los diplomas y actas. 

2  150. Medallas de Excelencia 
50. Convivencia 
50. Mérito Deportivo 
50. Rendimiento Académico (de 3 x 3,5 
cm), 
 
Con escudo institucional sobrepuesto de 
23 mm de diámetro, en latón calibre 0.9 
mm, acabado brillante lacado, fotograbado 
por una cara, decoradas con esmalte al 
horno (5 colores) y provistas de fijación de 
cinta estilo Cordón tricolor nacional. 
 

300 

 134. Medallas de Bachiller 
50. Perseverancia (de 4 x 4,5 cm), con 
escudo institucional sobrepuesto de 23 

184 
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mm de diámetro, en latón calibre 0.9 mm, 
con acabado brillante lacado, fotograbado 
por una cara, decoradas con esmalte al 
horno (5 colores) y provistas de fijación de 
cinta estilo Cordón tricolor nacional. 

 Medallas de Lujo Mejor Prueba Saber 
(de 4 x 4,5 cm), con escudo institucional 
sobrepuesto de 23 mm de diámetro, en 
latón calibre 0.9 mm, con acabado brillante 
lacado, fotograbado por una cara, 
decoradas con esmalte al horno (5 
colores) y provistas de fijación de cinta 
estilo comendador, elaboradas en cinta 
tipo falla (colores institucionales) de 5,5 x 
3.6 cm con barreta (4 cm x 1,5 cm) con 
gancho para Sujeción marcada según la 
especialidad. 
 

1 

 Certificados para grado noveno tamaño 
(21.6 x 29 cms), elaborado en cartulina 
italiana nacarado cannete de 215 gr, 
incluye escudo de Colombia impreso por 
litografía a full color, repujado en los 
filetes. Estampado al calor (con foil 
dorado); escudo institucional a color 
inmerso en orla geométrica circular, textos 
personalizados en negro, impreso 
mediante reprografía láser de alta 
adherencia. 

140 

 Diploma para Grado Transición de 
tamaño (21.6 x 28 cm) elaborado en 
cartulina italiana nacarado cannete de 215 
gr; incluye escudo institucional a full color y 
textos personalizados 
En negro impresos mediante reprografía 
láser de alta adherencia. 

112 

 Diploma para Grado Quinto de tamaño 
(21.6 x 28 cm) elaborado en cartulina 
italiana nacarado cannete de 215 gr; 
incluye escudo institucional a full color y 

150 
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textos personalizados en negro impresos 
mediante reprografía láser de alta 
adherencia. 
 

 Carnets en PVC - PVC Full color de alta 
definición, con apariencia brillante, 
protección al deterioro por contacto (no se 
borra, ni se decolora) y resistencia a la 
humedad conservando su dureza y 
flexibilidad. 
 
      
      
     
acabado 
          similar al de una tarjeta de Crédito 
 

Impreso con los datos requeridos por la 
institución (Nombres, Identificación, Cargo, 
RH) Fotografía Digital Retocada se debe 
de realizar un estudio fotográfico con el fin 
de eliminar brillos y sombras, lo que 
repercute en una mayor calidad de las 
fotos para el estudiante. Toma fotográfica 
100% en la Institución y sus Sedes. 
Entrega de la carnetización a la Institución 
en 5 días hábiles después de las tomas 
fotográficas. Gancho porta carnet Plástico 
color azul Porta carnet elaborado en 
polipropileno, de terminación flexible, y con 
capacidad para 1 carnet PVC de color 
azul. Los estilos del porta carnet son: 
Vertical La parte trasera del Carnet va en 
impresión B/N. 
 
COMO VALOR AGREGADO SE 
REQUIERE OBSEQUIAR CARNET PARA 
LOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

1500 
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 Logística del evento consiste en: Brindis 
para Graduandos y Directivos, Calle de 
honor con alfombra roja y bases con 
arreglos florales, Mantelería de mesas 
principales y auxiliares, Ramo principal, 
Sillas vestidas de la mesa directiva, 
Graduandos y, Acompañamiento Musical 
con un Pianista o saxofonista, Equipo de 
sonido, Maestro de Ceremonia: Protocolo 
para un excelente desfile de graduandos y 
organización de la ceremonia, Logística: 
Para una buena organización de los 
Estudiantes y control sobre la ceremonia. 
 

1 

 

PLAZO DE 
EJECUCION 

MARZO A DICIEMBRE 2016, contados a partir del día  de la legalización 
del contrato u orden de compra, previo el registro presupuestal del 
contrato. 
 

FORMA DE 
PAGO 

El pago se realizara de acuerdo a las actas parciales que se liquidaran 
con las entregas realizadas con el recibido a entera satisfacción por parte 
del supervisor del contrato y radicada la factura. Las entregas se 
realizaran de acuerdo a los bienes efectivamente solicitados por la 
institución cuando esta los requiera. 
Este valor fue establecido de conformidad con estudio de mercado con 
base en el cual fue factible obtener cotizaciones de precios 
 
NOTA: 

LOS DESCUENTOS DE LEY Y TRANSPORTE SERÁN ASUMIDOS POR EL 
PROVEEDOR AL MOMENTO DEL PAGO O ABONO.  
 

RELACION 
LABORAL 

El presente contrato no genera relación laboral con EL CONTRATISTA ni 
con el personal que el pudiere vincular, y en consecuencia tampoco el 
pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos 
al valor acordado en el presente contrato 

SUPERVISOR Secretaria. ADRIANA PATRICIA AMEZQUITA 

GARANTIAS A) CUMPLIMIENTO: En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato por el termino de duración de este y cuatro mes (4) más.  
B) CALIDAD DE LOS BIENES. En cuantía del veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato por el término de duración de este y dos (2) 
meses más. 
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Para la ejecución del contrato y las inquietudes que puedan presentarse, por favor diríjase 
a la Institución Educativa MERCEDES ABREGO, ubicada en Carrera 13 N°36-09, 
Municipio de Palmira (V), dentro de un  (1) día hábil siguientes al recibo de la presente 
comunicación. 
 
La presente comunicación de aceptación de la oferta, se publica en el Portal Único de 
Contratación - SECOP. (Decreto 1082 de 2015) 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN 
C.C 66.782.034 de Palmira (Valle) 

Rectora 
Original firmado. 


