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ESTUDIOS PREVIOS 

 

Flandes,

La Rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA INMACULADA,  La señora LUZ MERY DAZA SANCHEZ,  dentro de las  polit icas misionales

y actividades de mejoramiento, pretende adelantar la contratacion de Bienes y /o servicios, con lo cual se pretende atender las diferentes

actividades de forma eficaz.

La Institución Educativa espera que con este servicio se diseñe la parte publicitara del proyecto  Carnaval por el agua, la vida y la Cultura del 

 Rio Magdalena.

La Institución debe realizar el proceso de la contratación teniendo en cuenta la legislación especial de que trata la Ley 715 de 2001, dando 

aplicación al Reglamento interno de contratación, y lo preceptuado por la ley 80 de 1993 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

OBJETO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM CANTIDAD CODIGO UNSPSC

1 1 861315

0 0 0

0 0 0

0 0 0

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La modalidad de selección y la contratación  se  efectúa  de conformidad  con  lo consagrado en  el Régimen Especial. El  Consejo Directivo  

establece que de conformidad con la Ley 715 de 2001  artículo  13 inciso 4  y el Decreto 1075 DE 2015,  los  procesos  contractuales que 

realice la Institución Educativa de cuantía inferior a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes se regirá exclusivamente en lo establecido

en el  Reglamento de Contratación  a  su vez  adopta y  faculta  a la rectora  para que celebre o contrate  cuando  el valor del contrato a 

celebrar  sea  igual  o  inferior a 20 (SMLMV).,  de  acuerdo  a   las  cuantías  y  siguiendo  los  trámites, garantías, constancias y publicación 

establecidas por el Consejo Directivo con sujeción a los principios de la contratación

OCTUBRE 16 DE 2020

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Se requieren la impresiòn de 2 pendones con soporte tipo araña de 1 m x 2m de dimensión impresiòn digital banner de 13 onzas , 100

afiches tamaño tabloide , 500 botones-pin/o tapabocas , lo anterior para llevar a cabo el cumplimiento de las metas del proyecto

institucional “Carnaval por el Agua, la Vida y la Cultura del Río Magdalena” apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia, Programa

Nacional de Concertación Cultural, convenio 2294 -2020, atendiendo la soliictud hecha por el docente del area de ARTES

 Prestar el servicio en la iimpresiòn de 2  pendones con soporte tipo araña impresion digital banner de 3 onzas , de 1 m x 2m de dimensión 

, 100 afiches tamaño tabloide ,  500  botones-pin/o tapabocas , lo anterior  para llevar a cabo el cumplimiento de las metas del proyecto 

institucional  “Carnaval por el Agua, la Vida y la Cultura del Río Magdalena” apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia, Programa 

Nacional de Concertación Cultural, convenio 2294 -2020

DETALLE

Prestar el servicio en la iimpresiòn de 2 pendones con soporte tipo araña

impresion digital banner de 3 onzas , de 1 m x 2m de dimensión , 100 afiches

tamaño tabloide , 500 botones-pin/o tapabocas , lo anterior para llevar a cabo

el cumplimiento de las metas del proyecto institucional “Carnaval por el Agua, la

Vida y la Cultura del Río Magdalena” apoyado por el Ministerio de Cultura de

Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural, convenio 2294 -2020

0

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

Imputación Presupuestal

CDP N° FUENTE

3.1

0

0

0

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO $

FORMADE PAGO

PLAZO DEL CONTRATO 5 Dias

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes

Capacidad Jurídica

1. Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del proponente

2. Propuesta econòmica suscrita por el proponente 

3. Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es persona natural, si es persona jurìdica copia de la cèdula del representante legal  

4.  Certificado de Existencia y Representación Legal  expedido por la  Cámara de Comercio (no mayor a 90 dias), donde debe ir ralacionada 

  la actividad econòmica del objeto a contratar  

5. Hoja de vida del DAFP, de la persona natural o de la persona Jurídica

6. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales

7. Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT) que la actividad sea acorde al objeto del presente contrato

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación (no mayor a 30 dias), si es persona natural 

o del representante legal y el de la entidad

9. Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República ( no mayor a 30 dias), si es 

persona natural o del representante legal y el de la entidad 

10. Certificado de Antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional-no mayora 30 dias, si es persona natural o del  

representante legal

11. Copia de la libreta militar si el proponente es menor de 50 años 

12. Certificado bancario no mayor a 30 dìas donde se señale numero de cuenta y tipo de cuenta 

REQUISITOS HABILITANTES

CARGO DOCENTE LIDER PROY ARTES

IDENTIFICACION 98,400,140

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA

FELIPE INSUASTY 

DOCENTE 

0

0

OCTUBRE 9 DE 202010

La Institucion Educativa pagara al contratista el 100% del valor del contrato una vez se termine de cumplir el objeto del contrato y a 

entera satisfaccion del colegio y visto bueno del supervisor . 

VALOR EN LETRAS

FECHA DEL CDP CODIGO PRESUPUESTAL NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

El contrato que se pretende celebrar es de SERVICIOS

2.1.2.2.5.1 Actividades Pedagògicas 

00.00

696,667

0.00

0.00
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Se verificará  que  la documentación  presentada  por  el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su forma de evaluar

es CUMPLE O NO CUMPLE

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

De conformidad con  el  Decreto 1082 de 2015, “Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el

proceso de selección de mínima cuantía…”

CONVOCATORIA DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

La Institución Educativa  INFORMA  Y CONVOCA  en cumplimiento al artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley 850 de 2003, y de conformidad 

al  artículo  2.2.1 .1.2.1.5  del  Decreto 1082  de  2015, a todas  las  Veedurías  Ciudadanas  Legalmente  constituidas,  asociaciones  y/o 

organizaciones, para que ejerzan 

LUZ MERY DAZA SANCHEZ

Rectora

Ordenadora del Gasto


