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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 
 
Señores: 
REVOLUTION DIGITAL 

Cordial Saludo, 

Solicitamos a usted nos presente una propuesta formal con la documentación solicitada 

como son los documentos habilitantes, las especificaciones técnicas y las obligaciones 

establecidas en los estudios previos, en la invitación, para dar cumplimiento a todo lo allí 

estipulado.  

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DOCUMENTOS HABILITANTES:  

o Propuesta Económica  
o Rut 
o Certificado de cámara de comercio vigente. (si es el caso) 
o Certificado Judicial del representante legal vigente  
o Certificado de pago de parafiscales  

Item Cant Descripcion de Material Unidad de 
Medida 

Descripción General 

10 4 
Termómetros digitales para 
toma de temperatura 

Unidad Implementos de Bioseguridad 

11 4 
Tapetes dúo para desinfectar y 
limpiar 

Unidad Implementos de Bioseguridad 

12 20 Galones de Alcohol Galón Implementos de Bioseguridad 

13 20 Galones gel antibactecrial Galón Implementos de Bioseguridad 

14 4 

 
Dispensador de gel, jabón 
antibacterial y/o gel 
antibacterial con pedal, 
Material metálico resistente a 
uso continuo 
Medidas 1.20 metros de alto x 
29 cm de ancho. 
Peso 2.5 kg 
 

unidad Implementos de Bioseguridad 
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o Certificado de antecedentes fiscales persona natural y/o persona jurídica  
o Certificado de antecedentes disciplinarios persona natural y/o persona jurídica  
o Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del representante legal  
o Fotocopia de la Libreta Militar 

VALOR DEL PROCESO DE COMPRA: El valor del presente Proceso de Compra es 

de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.00) M/CTE., incluido 

impuestos. Valor que se encuentra amparado en el Certificado de disponibilidad 

presupuestal Nº 027 de 26 de agosto de 2020.  

FORMA DE PAGO: La Institución Educativa pagara al contratista realizando un único 

pago del 100% con el acta de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del 

contrato. El contratista debe presentar fotografías impresas como evidencias de las 

entregas, informe de cada una de las entregas y certificación bancaria para el giro 

electrónico como único modo de pago entre las partes y la planilla de seguridad social.  

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente Proceso de Compra es de 

Cinco (05) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del 

contratista y el ordenador del Gasto 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
La selección en el presente proceso será así:  
Solo se tendrá en cuenta la propuesta con el menor precio ofrecido donde se verificarán los 
documentos habilitantes y las especificaciones del objeto a contratar solicitadas por la 
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 
Las Propuestas deberán ser presentada en la secretaria de la Institución Educativa 

Policarpa Salavarrieta con la respectiva documentación, la cual se encuentra localizada en 

la Vereda Miravalle zona rural del Municipio de Yumbo- Departamento del Valle del Cauca 

y reseñadas con el nombre de: Proceso IEPS 013 de 2020 en sobre cerrado o al correo 

electrónico policarpayumbo@gmail.com 

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el 

contrato celebrado de conformidad con lo dispuesto en el manual de contratación. 

La presentación de la propuesta es la manifestación de plena aceptación de las condiciones 
establecidas en los estudios previos y la invitación por parte del oferente  
 
Se firma en Yumbo a los 02 días del mes de septiembre de 2020. 
 

 

 
GIOVANNA PEÑA MILLAN 

Rector. 

mailto:policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co
mailto:policarpayumbo@gmail.com

