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INVITACION  A PRESENTAR PROPUESTA 

 

La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta mediante el presente proceso de 
contratación pretende adquirir la compra de equipos tecnológicos para la gestión 
administrativa y académica de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta del 
Municipio de Yumbo – Valle del Cauca- Vereda Miravalle con las siguientes 
especificaciones: 
 
OBJETO: Compra de equipos tecnológicos para la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta. 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

Item Cant Descripción de Material Unidad de 
Medida 

Descripción 
General 

 
1 

 
95 Cargadores para Tablet aprix, modelo tab 9ii 

Input :100 -240v-50/60Hz 0.5A(MA) OUTPUT:5V-
…2.0A 

 
 

Unidad 

 
 

Elementos 
Tecnológicos 

 
 

2 

 
 

1 

Equipo de cómputo todo en uno con tarjeta y/o USB 
Wifi, quemador de CD, Disco duro 1T, teclado, mouse, 
sistema operativo Windows 10, Memoria RAM: 4 GB 
Pantalla ancha de 19,5” Accesorios Incluidos: Teclado 
USB con cable, con control de volumen y mouse óptico 

Procesador: Pentium  

 
 

Unidad 

 
 

Elementos 
Tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

2 

UPS uso y mantenimiento. Liviana y de tamaño 
compacto. 750 VA, Rango de voltaje de entrada110-120v 

- Incluye regulador de voltaje automático para 
voltajes bajos y altos. 

- Arranque en frío modo batería. 

- Sistema avanzado de protección contra sobre 

descargas. 

- Cuenta con baterías internas que le permiten 
hasta 6 minutos de autonomía ante cortes de 
energía. 

- Indicadores de funcionamiento de la UPS con leds 
de colores. 

- Sistema “ABM” Administración Avanzada de 
Baterías, para lograr su máxima vida útil. 

- Toma Bypass. 

- Puerto de comunicaciones USB para monitoreo 

local y RJ45 para protección de red LA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elementos 
Tecnológicos 
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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  
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 

 
Plazo de Ejecución: el plazo de ejecución del contrato será de cinco (05) días. 
 
Forma de Pago: El pago al proponente a quien se le adjudique el contrato será 
establecido para el día 10 de septiembre de 2020 como un único pago del 100% una vez 
verificado el cumplimiento del objeto del contrato con sus respectivas especificaciones por 
parte del supervisor del mismo que estará a cargo del Rector de la Institución Educativa 
Policarpa Salavarrieta. 
 
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 verificaran 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 012 de 2020 en sobre cerrado o al correo 

electrónico policarpayumbo@gmail.com 

 
La presente invitación, los estudios previos, la comunicación de aceptación junto con la 

oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado de conformidad con lo 

establecido en el decreto 1082 de 2015. 

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  
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La anterior invitación se realiza en los términos del decreto 1075 de 2015 y se firma a los 27 

días del mes de agosto del 2020. 

 

 

GIOVANNA PEÑA MILLAN 
Rector 

Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 

mailto:policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co

