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INVITACION CONVOCATORIA PÚBLICA No. CLV-13-2021   - REGIMEN ESPECIAL 

 

La I.E.D LA VICTORIA convoca a las todas las personas naturales o jurídicas que deseen 

participar en prestar los servicios y/ o suministrar los bienes solicitados, siempre y cuando no 

exista inhabilidad e incompatibilidad para contratar con entidades del Estado y que cumplan 

con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

 

Este documento define las condiciones para participar en el proceso, se recomienda a los 

aspirantes que deseen participar, leer detenidamente este documento, cumplir con las 

exigencias previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier 

manera en la oferta, en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de estos. 

 

Para la elaboración de la propuesta, deberá atender lo señalado en la presente invitación y 

en los estudios previos. Antes de entregar la propuesta verifique que se haya incluido la 

totalidad de los documentos exigidos debidamente firmados y actualizados. 

 

La presentación de la propuesta, por parte del oferente constituye evidencia de que se 

estudiaron completamente las especificaciones técnicas y demás documentos exigidos y 

autorizan a la I.E.D a verificar toda la información que en ella suministren. 

OBJETO:  SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A PERSONAS JURIDICAS O NATUALES 
QUE OFREZCAN A LA INSTITUCION LAS MEJORES CONDICIONES PARA CELEBRAR CONTRATO DE 
COMPREVENTA PARA ADQUIRIR DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ORIGINALES NUEVAS 
NO REMANUFACTURADAS PARA APOYAR EL PROCESO DE REPRODUCCION DE IMPRESOS “AYUDAS 
PEDAGOGICAS” PARA LOS ESTUDIANTES DENTRO DE LA REAPERTURA GRADUAL A LA 
PRESENCIALIDAD EN LAS SEDES A Y B Y DE ACUERDO A DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA. 

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

 

En el anexo Ficha Técnica se describen las características de los bienes solicitados 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION 

 

$7.987.686 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE.) IVA incluido y demás impuestos y tributos a que haya lugar, así como los costos y 
gastos necesarios para la celebración ejecución y liquidación del contrato con cargo al Rubro 
Compra de equipo   d   e   l       presupuesto de gastos de la vigencia 2021, respaldado con el Numero de CDP 
13 por valor de $7.987.686 por fuente SGP. Para este contrato no aplica anticipo por cuanto se 
pagará contra entrega. 
 

FORMA DE PAGO 

 

Un (1) pago mediante transferencia electrónica, previa radicación de ingreso a inventario 
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firmado por el supervisor del contrato, factura o documento equivalente con el 

cumplimiento de los requisitos legales según corresponda su régimen, certificado de pago de 

aportes a seguridad social (planilla con soporte de pago), correspondiente al mes en que se 

realiza el desembolso. Fechas en que el Colegio realiza pagos entre el 1 y el 25 de cada mes. 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

Persona natural 

 

• Fotocopia legible de la cedula de ciudadanía, ojalá ampliada al 150% 

• Registro mercantil o cámara de comercio con fecha de expedición inferior a 3 (tres) 

meses en donde el objeto social tenga relación con el bien a ofrecer 

• Fotocopia del RUT actualizado, en donde la actividad económica tenga relación con 

el bien a ofrecer 

• Fotocopia del RIT actualizado en donde la actividad económica tenga relación con el 

bien a ofrecer 

• Planilla (pagada) de aportes a seguridad social, COMO COTIZANTE correspondiente 

al mes de esta contratación. NO SISBEN, NO beneficiario. 

• Si el proponente es hombre menor de 50 años, deberá adjuntar fotocopia legible de 

la libreta militar. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de 

reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida. 

• Si el proponente es pensionado deberá anexar copia de la Resolución que lo acredite 

• Certificación bancaria con fecha de expedición inferior a tres (3) meses en la que se 

indique: tipo y número de cuenta, titularidad y su estado el cual debe ser activo. 

• Certificado actualizado de la persona natural o jurídica y su representante legal, se 

encuentran señalados en el último boletín de responsables fiscales de la contraloría General 

de la República.  

• Certificado actualizado Procuraduría General de la Nación del sistema de 

información y registro de sanciones y causas de inhabilidad expedido por la Procuraduría 

General de la Nación, de la persona natural, jurídica o representante legal se encuentran 

señalados en los antecedentes disciplinarios de la, de conformidad con lo establecido en la 

Ley 1238 de 2008.  

• Certificado actualizado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional los 

antecedentes penales de la persona natural, jurídica o representante legal.  

• Certificado actualizado de Antecedentes disciplinarios, la Personería de los antecedentes 

disciplinarios de la persona, natural, jurídica o representante legal.  

• Certificado Actualizado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, que 

no tenga multas pendientes con morosidad superior a 6 meses de la persona natural, jurídica 

o representante legal. Sin embargo y para efectos de suscripción del contrato, el proponente 

adjudicatario deberá estar al día en el pago de las multas señaladas en la 1801 de 2016. 

• Certificado actualizado de delitos sexuales de acuerdo al decreto 753 de 2019 de persona 

natural o Representante Legal de la empresa que representa. 

• Dos certificaciones firmadas relacionadas con el objeto a contratar y con los datos como 

valor contratado, fecha inicio, fecha finalización y calidad del servicio. 

 

Persona Jurídica 
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• Fotocopia de la cedula del representante legal 

• Registro mercantil con fecha de expedición inferior a 3 meses en donde el objeto 

social tenga relación con el bien a ofrecer 

• Fotocopia del RUT actualizado, en donde la actividad económica tenga relación con 

el bien a ofrecer 

• Fotocopia del RIT actualizado en donde la actividad económica tenga relación con el 

bien a ofrecer 

• Certificado de pago de aporte a seguridad social integral, suscrito por el representante 

legal o el revisor fiscal en donde indique que se encuentra al día en pagos para los seis (6) 

meses anteriores a esta convocatoria – Se adjunta el anexo para llenar 

 

• Certificación bancaria con fecha de expedición inferior a 3 (tres) meses en la que se 

indique: tipo y número de cuenta, titularidad y su estado el cual debe ser activo 

• Si el representante legal es hombre menor de 50 años, deberá adjuntar fotocopia 

legible de la libreta militar. en caso de pérdida deberá anexar certificado de la Dirección de 

Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida 

• Boletín de responsables fiscales, el Colegio LA VICTORIA I.E.D consultará y verificará si 

la persona natural o jurídica y su representante legal, se encuentran señalados en el último 

boletín de responsables fiscales de la contraloría General de la República. En todo caso, el 

proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta. 

• Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad 

expedido por la Procuraduría General de la Nación, el Colegio LA VICTORIA IED consultará 

y verificará, si la persona natural, jurídica o representante legal se encuentran señalados en 

los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con 

lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha 

certificación a su propuesta. 

• Certificado de Antecedentes Judiciales, el Colegio LA VICTOIA IED consultará y verificará 

en la página web de la Policía Nacional los antecedentes penales de la persona natural, 

jurídica o representante legal. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha 

certificación a su propuesta 

• Certificado de Antecedentes disciplinarios, el Colegio LA VICTORIA IED consultará y 

verificará en la página web de la Personería los antecedentes disciplinarios de la persona, 

natural, jurídica o representante legal. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha 

certificación a su propuesta. 

• Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, el Colegio LA 

VICTORIA consultará y verificará en la página web de la Policía Nacional para verificar que 

no tenga multas pendientes con morosidad superior a 6 meses de la persona natural, 

jurídica o representante legal. Sin embargo y para efectos de suscripción del contrato, el 

proponente adjudicatario deberá estar al día en el pago de las multas señaladas en la 1801 

de 2016. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta 

 

• Certificado actualizado delitos sexuales persona natural para el representante legal de 

acuerdo al decreto 753 de 2019, EL COLEGIO LA VICTORIA verificará pero el 

proponente debe anexar a esta convocatoria la certificación. 

 

En todo caso los proponentes no deben estar incursos en inhabilidades o 



4 

 

 

incompatibilidades consagradas en artículo 127 de la constitución política, en la Ley 80 de 

1993 Estatuto general de la contratación pública y demás normas vigentes. Deben 

manifestar igualmente, que conocen lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 

y artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 sobre inhabilidades e incompatibilidades 

sobrevinientes lo cual se entiende cumplido con la suscripción de la carta de presentación 

de la propuesta. Se adjunta anexo con la manifestación de no estar incursos. 

 

SELECCIÓN: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN: De conformidad con lo establecido en 

el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, la contratación mediante el Fondo de Servicios 

Educativos se regirá por lo establecido mediante el Acuerdo No 5 del 21 de abril de 2021 

aprobado por el Consejo Directivo del Colegio, en este caso el menor precio antes de IVA 

sin superar el presupuesto oficial estimado. 

 

CRITERIO PUNTAJE 

El menor precio 100 puntos 

      TOTAL 100 PUNTOS 

De las ofertas recibidas se podrá escoger de acuerdo al objeto a contratar y lo planteado en 

los estudios previos la de menor precio y se verifica que cumpla las condiciones de la 

invitación con la posibilidad de aportar requisitos susceptibles de subsanabilidad. Si 

finalmente no cumple se verificará la del segundo menor precio y así sucesivamente, por 

cada una debe observarse el término de subsanación y de publicación de evaluación. 

 

Propuesta económica: el proponente deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) El Valor de cada bien o servicio a ofertar debe incluir su mano de obra, material, 

insumos, transporte, elementos necesarios para su fabricación, entrega en el almacén del 

colegio y todos los demás costos a que hubiere lugar para su óptimo funcionamiento. 

 

b) El valor para definir la mejor propuesta económica será tomado antes de IVA; sin 

embargo, el valor total del Contrato IVA incluido no podrá superar el presupuesto oficial 

de la presente contratación el cual es $7.987.686.00 (siete millones novecientos ochenta 

y siete mil setecientos ochenta y seis pesos m/cte.) 

 

c) El proponente indicará con claridad en su propuesta, las especificaciones técnicas ofrecidas 

 

Si se presenta un único proponente, se verificará el cumplimiento de los requisitos 

solicitados para el presente proceso y de cumplir con la totalidad, se le realizará la 
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adjudicación. 

 

En caso de empate se adjudicará al primero presentado en el tiempo, previo 

cumplimiento de los requisitos y revisión en la planilla de recibo de propuestas. 

 

Nota: Solo se evaluarán las propuestas que tengan los tres mejores precios o aquellas que sean 

igual o superior a 80 puntos.  Las propuestas se deben entregar físicamente se registren en la 

planilla de Recepción de ofertas, dispuesta en la oficina de pagaduría del Colegio. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El término para el desarrollo del contrato será por quince (15) días 

calendario previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato. El 

contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. El colegio La Victoria, no 

reconocerá valor alguno por los costos en que haya incurrido el contratista relacionado con 

la ejecución del contrato cuando estos no están conforme al presente contrato, o se hayan 

generado con anterioridad al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución. 

 

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se presentará impresa en sobre sellado, debidamente foliada, adjuntando los 

documentos y requisitos solicitados en el presente proceso, legibles y firmados, en idioma 

español, en moneda Nacional de curso legal (peso colombiano). En el mismo orden que 

se solicita en el adjunto de documentos, TODO DEBE VENIR FIRMADO. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

DETALLE/DESCRIPCION FECHA / HORA / LUGAR 

PUBLICACION INVITACION y ESTUDIOS 08-07-2021 PAGINA DEL COLEGIO 

www.cedlavictoria.edu.co link 

CONVOCATORIAS 

 

OBSERVACIONES A LA INVITACION 

09-07-2021 únicamente en horario de 

8:00 am a 12:00 am enviar al correo 

convocatorias@cedlavictoria.edu.co y 

copia 

bfsarmiento@educacionbogota.edu.co  

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES, 

PUBLICACION DE ADENDAS SI APLICA 

09-07-2021 únicamente en horario de 

2:00 pm a 6:00 pm se publica en 

SECOP I y pagina Colegio 

 

CIERRE (RECEPCION DE OFERTAS) 

POR FAVOR LLENAR PLANILLA CON 

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS. 

ENTREGA PROPUESTA FISICA EN 

SOBRES CERRADOS 

ENTREGAR UNICAMENTE EL DIA 

LUNES 12/07/2021 de 8:00 am a 12:00 

pm En la portería del Colegio LA 

VICTORIA, SEDE A ubicada en la Carrera 

3B Este No.38-25 Sur Localidad San 

http://www.cedlavictoria.edu.co/
mailto:convocatorias@cedlavictoria.edu.co
mailto:bfsarmiento@educacionbogota.edu.co
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Cristóbal. Firmar planilla Recepción. 

EVALUACION PRELIMINAR OFERTAS 13-07-2021 se publica página del 

COLEGIO LINK CONVOCATORIAS 

PUBLICACION EVALUACION  13-07-2021 se publica en SECOP I 

OBSERVACIOES A LA EVALUACION- 

FAVOR CONFIRME QUE SU CORREO, 

LO HAYAN RECIBIDO, REVISE QUE 

HAYA SIDO ENVIADO 

CORRECTAMENTE. 

14/07/2021 de 8:00 am a 12:00 am 

Enviar únicamente al correo: 

convocatorias@cedlavictoria.edu.co y 

copia 

bfsarmiento@educacionbogota.edu.co 

RESPUESTA OBSERVACIONES UVALUACION Miércoles 14/07/2021 de 2:00 pm a 

6:00 pm 

PUBLICACION EVALUACION DEFINITIVA 14-07-2021 en la página del colegio y 

del SECOP I 

ADJUDICACION y ACTA DE ACEPTACION Jueves 15-07-2021 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y ACTA 

INICIO 

Jueves 15-07-2021 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

VICTOR HUGO NIETO MARTÍNEZ 

Rector Ordenador del Gasto 
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