
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   POLICARPA SALAVARRIETA 
                                                                                   Resolución No. 1921 del 01 de julio de 2008; Aclarada por resolución Nº 

2981 de 01 de septiembre de 2009 

policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Teléfono: 522 12 66 

Dirección: Km9 Vía Dapa Vereda Miravalle - Yumbo  
 
 
 

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA IEPS 003-2020 
La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta mediante el presente proceso de 
contratación pretende revisión de equipos de computación para determinar el estado, dar 
de baja los inservibles y aprovechar las piezas para arreglar los que se presenten posibilidad 
de arreglo para la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, del Municipio de 
Yumbo Vereda Miravalle Valle del Cauca, las siguientes especificaciones:  
 
OBJETO: El objeto a contratar corresponde a la prestación de servicios Profesionales 
para la revisión de equipos de computación para determinar el estado, dar de baja los 
inservibles y aprovechar las piezas para arreglar los que se presenten posibilidad de arreglo 
para la Institución para la gestión administrativa de la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta, del Municipio de Yumbo Vereda Miravalle – Valle del Cauca 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Denominación revisión de equipos de computación para determinar el estado, dar de baja 
los inservibles y aprovechar las piezas para arreglar los que se presenten 
posibilidad de arreglo 

Especificación 
técnica y de 
calidad  

Realizar inventario de 200 equipos de cómputo (Computadores de 
escritorio, Tablets y portatiles) de la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta, diligenciando hoja de vida por cada uno, de acuerdo al 
anexo técnico. 

Realizar diagnóstico técnico para determinar el estado actual de 
hasta 200 equipos de cómputo (Computadores de escritorio, Tablets 
y portatiles) de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 

Marcar cada equipo de cómputo inventariado para su respectiva 
identificación. 

Realizar limpieza general a cada equipo de cómputo. 

Realizar mantenimiento correctivo a equipos en mal estado que sean 
recuperables y se puedan utilizar partes y/o componentes de equipos 
en mal estado que no tengan reparación o esta sea muy costosa. 

Presentar informe técnico que detalle la cantidad de equipos de 
cómputo inventariados (Computadores de escritorio, Tablets y 
portatiles)  y su estado. (Hoja de Excel). 

Presentar informe técnico que resuma la cantidad de equipos de 
cómputo inventariados (Computadores de escritorio, Tablets y 
portatiles)  y su estado. 

 
Articulo  Equipos computo de mesa , tablets y portatiles 
Cantidad 200 equipos  
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DOCUMENTOS A PRESENTAR JUNTO CON LA PROPUESTA: 
Propuesta Económica  
Rut 
Certificado de cámara de comercio vigente. (si es el caso) 
Certificado de pago de parafiscales 
Certificado de antecedentes fiscales persona natural y/o persona jurídica 
Certificado de antecedentes disciplinarios persona natural y/o persona jurídica 
Certificado de antecedentes Judiciales 
Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del representante legal  
Fotocopia de la Libreta Militar (si es el caso) 
Hoja de Vida de la Función Pública 

 
DE EJECUCCION: el plazo de ejecución del contrato será de dos (02) meses y ocho (08)    
días a partir de la firma del acta de inicio y su perfeccionamiento. 
 
FORMA  DE  PAGO:  El  valor  del  contrato  es  de  DOS MILLONES DE PESOS 
MCTE ($2.000.000), y se cancelará de conformidad a la programación del PAC 
Plan Anualizado de Caja de la Institución educativa, por tal motivo el costo que 
genere el presente contrato se efectuará mediante un único pago  que  se  
realizara  el   día  30  de junio  correspondiente  al  valor  del contrato   por   
un   valor   de   Dos   Millones   de   Pesos ($2.000.000) Mc/te,  una vez 
verificado el cumplimiento del objeto del contrato con  sus  respectivas  actividades  
establecidas  por  parte  del  supervisor,  entrega  de informe  de  actividades  y  
certificación  pago  seguridad  social,  cuenta  de  cobro  y/o factura  previa  revisión  
que  estará  a  cargo  del  ordenador  del  gasto,  Rector  de  la Institución Educativa 
Policarpa Salavarrieta. 
 
La justificación del valor de la contratación obedece a contrataciones adelantadas 
anteriormente por la misma Institución Educativa y el estudio del mercado de 
conformidad con lo establecido en el manual de contratación. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTATISTA: 
El contratista se compromete a desarrollar para el cumplimiento del objeto 
contratado las siguientes actividades: 
Cumplir con las actividades descritas en la Propuesta y estudios previos. 
Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social integral, pensión y ARL                                          
mensualmente, y aportes parafiscales cuando haya lugar a ello, requisito este 
indispensable para el perfeccionamiento del Proceso de compraventa y para el pago 
que deba efectuarse a su favor. 
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La acreditación del pago se hará con la copia del pago de la planilla asistida y 

arrojada por el Sistema debidamente cancelada. 

El supervisor asignado al Proceso de compraventa deberá oficiar a la entidad 

respectiva del Sistema ante la cual cotiza el contratista en el régimen respectivo 

para que certifique la permanencia en el sistema y el pago al día. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 
La    presente    invitación, los    estudios    previos, la    comunicación    de 
aceptación junto con la propuesta 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 
 
La   anterior   invitación   se   realiza   en   los   términos   del   manual   de 
contratación, decreto 1075 de 2015, la ley 715 de 2001 y se firma a los 17 días 
del mes de abril del 2020. 
 
 
 
 
 

GIOVANNA PEÑA MILLAN 
Rectora. 


