
OCTUBRE 27 DE 2020 HASTA LAS 11:50 am

5,959,002$                            

000025 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2020

MODALIDAD:
Guía de Contratación (resolucion6891/2018 y Resolucion 2634/2019) Decreto

4791/2008.

http://mercedesabregopalmira.edu.co/ 

CONSULTA DE DOCUMENTOS: http://mercedesabregopalmira.edu.co/ 

VALOR:

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO

CORREO ELECTRONICO:

 CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS MDA CTE 

DISPONIBILIDAD:

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Como mínimo los elementos a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad respectiva y las

siguientes condiciones:

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080

PLAZO: 20 DIAS HABILES 

FECHA LIMITE:

LUGAR DE PUBLICACION:

OBJETO:

SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS INDIVIDUALES DE GRADO, PORTA

DIPLOMAS DE BACHILLER, CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, MEDALLAS, Y LOGISTICA

DEL EVENTO. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE

LA PROMOCION 2020 DE LA I.E. MERCEDES ABREGO.

FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:

ESCANEADO AL CORREO ELECTRONICO EN FORMATO PDF

iemercedesabrego@hotmail.com y/o de manera fisica, radicado en ventanilla unica

de la Institucion Educativa Mercedes Abrego, direccion Cra 13 # 36 - 09.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS INDIVIDUALES DE GRADO, PORTA DIPLOMAS DE BACHILLER,

CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, MEDALLAS, Y LOGISTICA DEL EVENTO. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA

GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCION 2020 DE LA I.E. MERCEDES ABREGO.

AVISO DE LA CONVOCATORIA

iemercedesabrego@hotmail.com

TELEFONO: 032 - 2855413

N° 1151.20.03.010 - 2020

Ley 715 del 2001, decreto 4791 del 2008 y resolución 2634 (Abril 30 de 2019) por medio del cual modifica la Resolucion 6891

(Diciembre 11 del 2018) Correspondiente a la guía contractual para las instituciones educativas del municipio de Palmira en

aplicación a la contratación inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes de los recursos de los fondos de servicios

educativos; invita a todas las personas naturales y jurídicas, consorcios o uniones temporales a participar con las respectivas

propuestas en el proceso de selección que se adelantara con el fin de contratar:

Dirección: Cra 13 No. 36 - 09 Palmira

Teléfono 2855413

Email: iemercedesabrego@hotmail.com Aviso Inv. Publica
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AVISO DE LA CONVOCATORIA

N° 1151.20.03.010 - 2020

PRODUCTOS:

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 74 24,267$                        1,795,733$              

2 240 7,015$                          1,683,600$              

3 114 12,064$                        1,375,333$              

4 1 49,867$                        49,867$                    

DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Diploma para BACHILLERES de 24 cm x 34 cms, elaborado

en Majestic Light Gold de 250 gr, incluye escudo de

Colombia impreso por litografía a full 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 x 28 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 1 mm 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

60 Merito Deportivo, 60 Disciplina, 60 Medallas de

Excelencia, 60 Rendimiento Academico (3 x 36 cm), con

escudo institucional sobrepuesto de 23 mm de diametro, en

laton calibre 0.9 mm, con acabado brillante

lacado,fotograbado por una cara,decoradas con esmalte al

horno (5 colores) y provistas de fijacion de cinta estilo

cordon tricolor nacional.

74 Medallas de bachiller , 40 Perseverancia (4 x 4,5 cm)

con escudo institucional sobrepuesto de 23 mm de

diametro, en laton calibre 0.9 mm, con acabado brillante

lacado, fotograbado por una cara, decoradas con esmalte al

horno (5 colores) y provistas de fijacion de cinta estilo

cordon tricolor nacional.

Medallas de lujo mejor prueba saber (5 x 5 cm), con

escudo institucional sobrepuesto de 23 mm de diametro, en

laton calibre 0.9 mm, con acabado brillante lacado,

fotograbado por una cara, decoradas con esmalte al horno

(5 colores) y provistas de fijacion 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 sujecion marcada segun la especialidad.
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AVISO DE LA CONVOCATORIA

N° 1151.20.03.010 - 2020

5 133 7,928$                          1,054,468$              

6  

5,959,002$           

Logistica del evento que consiste en cancelacion de cuota

de alquiler por el centro de convenciones Palmira,por las

ceremonioas que se han de llevar a cabo de acuerdo al

aforo, sitio en el que se realizaran las ceremonias el 26 de

Noviembre de 2020. Se resalta que el sitio ya esta

reservado para esta fecha, calle de honor con alfombra roja

y bases con arreglos florales,manteleria de mesas

principales y auxiliares, ramo principal, sillas vestidas de la

mesa directiva, graduandos y acompañamiento musical,

equipo de sonido, maestro de ceremonia: Protocolo para un

excelente desfile de graduandos y organizacion de la

ceremonia, Logistica: Para una buena organizacion de los

estudiantes y control sobre la ceremonia. Se solicita a los

oferentes que deben de contar con el sistema de

facturacion electronica, igualmente el oferente selecionado

debe hacer llegar a la Institucion Educativa Mercedes

Abrego muestra de cada uno de los elementos descriptos

en la presente invitacion (Diplomas,Medallas y Certificados

y demas elementos que hacen parte de la presente

convocatoria)

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 litografia a full

color,repujado en los filetes. Estampado al calor (con foil

dorado); escudo institucional a color inmerso en oria

geometrica circular, textos personalizados en negro,

impreso mediante reprografia laser de alta adherencia.

TOTAL
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AVISO DE LA CONVOCATORIA

N° 1151.20.03.010 - 2020

1. CARTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

16) Copia de los documentos que acrediten perfil, condiciones académicas e idoneidad (diplomas o certificados de capacitación,

certificados y constancias laborales) 

5)  Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (no mayor a 30 dias) para persona natural o en caso de

empresa  será para persona jurídica y su representante legal

11) Certificado cuenta bancaria.

15)  Formato único de Hoja de vida de la Función publica 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluación por la INSTITUCION, el

proponente deberá integrar los documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales: 

4) Certificado de matrícula mercantil para personas naturales en calidad de comerciantes o personas jurídicas donde conste la

representación legal original,con fecha de generación (no mayor a 30 dias),deberá contener las actividades económicas

relacionadas con el objeto contractual de la presente invitación.

9)    Formato de declaración de ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses.

6)   Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República (no mayor a 30 dias) para persona natural o en caso de

empresa  será para persona jurídica y su representante legal

10) Copia del certificado de afiliación y/o pago de seguridad social (salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales, como

independiente o empleador) que deberá corresponder con la ejecución del contrato, siempre y cuando aplique de conformidad con

la normatividad vigente en la materia, o certificado firmado por el revisor fiscal de estar cumpliendo con la obligación.

17) Copia de la tarjeta profesional que acredite el ejercicio de la respectiva profesión y constancia de vigencia expedida por

la Institución correspondiente - cuando sea el caso-

13) Que tenga dos certificados con experiencia relacionados con el objeto del contrato

7)   Consulta de antecedentes judiciales – de la Policía  (no mayor a 30 dias) para representante legal o persona natural 

8)   Certificado de medidas correctivas de la Policía (no mayor a 30 dias) para representante legal o persona natural 

12) Formato único de Hoja de vida de la Función publica 

Requisitos  adicionales cuando se prestan servicios personales o profesionales por persona jurídica o natural:

Esta carta deberá estar firmada por el Representante Legal y/o persona natural, o por la persona designada para representar al

consorcio o unión temporal, cuando de ello se trate. Los oferentes podrán seguir el modelo suministrado en el anexo No. 1 pero en

todo caso, la carta deberá contener las constancias e información contemplada en dicho modelo. SI LA CARTA DE

PRESENTACIÓN NO ESTÁ FIRMADA LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA. 

3) Fotocopia del RUT: con fecha de generación (no mayor a 30 dias) y con las actividades económicas relacionadas con el objeto

contractual de la presente invitación.

2.  (DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR DENTRO DEL PROCESO)

2) Fotocopia de la cédula ampliada al 150% de la persona natural o representante legal de la empresa 

14) Carta de supervisor sobre cumplimiento a cabalidad de desarrollo del objeto contractual de contratos anteriores, que incluya al menos las

siguientes caracteristicas: (puntualidad en la culminacion de tareas acordadas, tareas realizadas acordes a las solicitudes, prontitud en los

llamados, buen trato, cumplimiento en los tiempos); será indispensable la presentacion de este documento de la Institucion Educativa Mercedes

Abrego, si ha contratado al menos alguna vez con esta Institucion, en caso de no haber contrato con la IE Mercedes Abrego debera presentar

documento que incluya al menos las mismas caracteristicas de cumplimiento en el desarrollo del objeto contractual de otra entidad (puntualidad en

la culminacion de tareas acordadas, tareas realizadas acorde con las solicitudes, prontitud en los llamados, buen trato, cumplimiento en los

tiempos). En caso de que se presenten varias ofertas sera criterio para ser seleccionado el oferente que presente mas cartas de supervision

satisfactorias (Acuerdo 003 Art. 1 NUm 5 del Consejo Directivo). En caso de que ningun oferente haya tenido relacion contractual con la IE

Mercedes Abrego, se tendra en cuenta el que presente mayor cantidad de cartas de supervision de otras entidades.
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AVISO DE LA CONVOCATORIA

N° 1151.20.03.010 - 2020

iemercedesabrego@hotmail.com

DESPUES DE LAS 4:00 pm

CALIFICACION DE 

PROPUESTAS

http://mercedesabregopalmira.edu.co/ 

A LAS 2:00 pm

PLAZO PARA 

PRESENTACION DE 

OBSERVACIONES

I.E. MERCEDES ABREGO

CARRERA 13 # 36-09

ESCANEADO AL CORREO ELECTRONICO 

EN PDF Y/O PRESENTACION FISICA

OCTUBRE 27 DE 2020

OCTUBRE 28 DE 2020

I.E. MERCEDES ABREGO

PUBLICACIÓN DE 

INVITACIÓN PUBLICA

HASTA LA 4:00 pm

OCTUBRE 27 DE 2020

OCTUBRE 27 DE 2020

HASTA LAS 11:50 am iemercedesabrego@hotmail.com

CARRERA 13 # 36-09

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN

Institucion Educativa Mercedes Abrego

Rectora I.E. MERCEDES ABREGO

CELEBRACION DE 

CONTRATO

OCTUBRE 28 DE 2020

NOTA: El presente cronograma podrá ser modificado mediante comunicado de la Institución.

PRESENTACION DE 

OFERTAS

ESCANEADO AL CORREO ELECTRONICO EN 

PDF Y/O PRESENTACION FISICA

A LAS 11:50 am

ACTIVIDAD LUGARFECHA Y HORA

3. CRONOGRAMA LUGAR,  FECHA Y HORA  DE  APERTURA  Y CIERRE DEL PROCESO  DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

DESPUES DE LAS 4:00 pm

PUBLICACION Y 

TRASLADO DEL 

RESULTADO DE 

EVALUACION

OCTUBRE 26 DE 2020

http://mercedesabregopalmira.edu.co/ 
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