
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
DANE  10500100313101,  NIT 811.021.822-1

1. Definición de la necesidad que la Institución Educativa pretende satisfacer con la contratación: 

2. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones materiales y técnicas esenciales.  

45 dias habilesDESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La Institucion recibira las facturas para su respectivo pago el dia de cada mes

Por politica de la Institucion es la de realizar sus pagos los dias de cada mes

IVA EXCLUIDO

2 Instalaciòn de llaves lavamanos niños y niñas escuela.

Restauraciòn pintura muros fuera del restaurante varios colores.

Restauraciòn pintura estructura sobre pasamanos 62 Ml*1.10 de alto del 2do piso.
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2

1

1

12
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15

Instalaciòn de aclope bajante baños niñas escuela.

Reinstalaciòn de lavamanos con fugas de agua colegio

Reparaciòn tubo baño porteria colegio.

Desinstalaciòn y reinstalaciòn de sanitario colegio.

VALOR: 

5

6

7

1

10

1

Retoque pintura tienda.

Restauraciòn de pinturas varios colores en vigas coliseo  

Restauraciòn de pinturas varios colores en fachada frente al coliseo, 52 cuadras.

OBJETO: 

La Institución Educativa REPUBLICA DE HONDURAS del Municipio de Medellín, requiere RESTAURACION DE MUROS EN LA ENTRADA

PRINCIPAL, PASILLOS 1ER Y 2DO PISO CON ESCALERAS PARA PELAR, RESANAR Y PINTAR A TODO COSTO DE: 01 ENTRADA PPAL;

02 ESCALERAS DE 2MTS ALTO; 02 CORREDORES 1ER -2DO PISO; 01 RETOQUE PINTURA TIENDA; 15 RESTAURACIÒNES PINTURA

EN VIGAS COLISEO, FACHADA SOBRE 52 CUADRAS, LATERALES COLISEO, PINTURA MURO RESTAURANTE, PASAMANOS 62ML*1.10

ALTO, 04 INSTALACIONES LLAVES LAVAMANOS, 01 INSTALACIÒN DE ACOPLE, 01 REPARACION TUBERIA BAÑO y REPARACION

BAÑO COLEGO. ITEM DEL PAA NROS 19 AL 22 DEL SGP INICIAL. El objeto principal de los estudios previos, es el mejoramiento de la

infraestructura en sus dos sedes que por desgaste natural por uso, el paso de los años, así como las condiciones climáticas adversas, han

desencadenado un deterioro generalizado, por lo tanto, se hace prioritario atender las necesidades más apremiantes de las instalaciones físicas

donde funcionan las diferentes areas acadèmicas, administrativas y direcivas del colegio , con el fin de mejorar sus condiciones de ornato,

seguridad e higiene, de manera que toda la comunidad educativa puedan ejercer sus funciones misionales en espacios laborales apropiados y en

aras de cumplir con lo establecido en la proyección de plan de compras.

OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

PESOS M,C

Justificacion frente al PEI:

Atender los diferentes proyectos que se encuentran en el PEI, desde la gestiòn administrativa y financiera, como RESTAURACION DE MUROS EN LA ENTRADA

PRINCIPAL, PASILLOS 1ER Y 2DO PISO CON ESCALERAS PARA PELAR, RESANAR Y PINTAR A TODO COSTO DE: 01 ENTRADA PPAL; 02 ESCALERAS

DE 2MTS ALTO; 02 CORREDORES 1ER -2DO PISO; 01 RETOQUE PINTURA TIENDA; 15 RESTAURACIÒNES PINTURA EN VIGAS COLISEO, FACHADA

SOBRE 52 CUADRAS, LATERALES COLISEO, PINTURA MURO RESTAURANTE, PASAMANOS 62ML*1.10 ALTO, 04 INSTALACIONES LLAVES

LAVAMANOS, 01 INSTALACIÒN DE ACOPLE, 01 REPARACION TUBERIA BAÑO y REPARACION BAÑO COLEGO. ITEM DEL PAA NROS 19 AL 22 DEL

SGP INICIAL. Teniendo en cuenta que no se cuenta con personal disponible y capacitado para atender las necesidades en las dos sedes de la IE, es necesario

contratar la Prestación de Servicio de Mantenimiento de las instalaciones locativas con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le

son propias y brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las actividades. El desgaste natural por uso, el paso de los años, así como las condiciones

climáticas adversas, han desencadenado un deterioro generalizado de las dos sedes, por lo tanto, se hace prioritario atender las necesidades más apremiantes de las

instalaciones físicas donde funcionan areas administrativas, acadèmicas, de aseo, auditorio y porteria, con el fin de mejorar sus condiciones de ornato, seguridad e

higiene, de manera que los funcionarios puedan ejercer sus funciones misionales en espacios laborales apropiados, se hace necesario el mantenimiento preventivo y

correctivo, por medio de empresa o persona natural quien provea y realice los trabajos como lo indica la INVITACION NRO 10, toda vez que no se cuenta con

medios logísticos ni personal de planta idóneo para atender esta necesidad, la institución cuenta con dos sedes como estrategia y plan de estudio en la

ALTERNANCIA por el COVID19, establecido por el Gobierno Nacional en sus Directivas y Secretaria de Educación de Medellin. Benificiando a los mas de 1150

alumnos matriculados en la IE. 

10 al 28

10 al 28

CONDICIONES DE  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

1) Para RESTAURACION DE MUROS EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PASILLOS 1ER Y 2DO PISO CON ESCALERAS PARA PELAR, RESANAR Y PINTAR A

TODO COSTO DE: 01 ENTRADA PPAL; 02 ESCALERAS DE 2MTS ALTO; 02 CORREDORES 1ER -2DO PISO; 01 RETOQUE PINTURA TIENDA; 15

RESTAURACIÒNES PINTURA EN VIGAS COLISEO, FACHADA SOBRE 52 CUADRAS, LATERALES COLISEO, PINTURA MURO RESTAURANTE,

PASAMANOS 62ML*1.10 ALTO, 04 INSTALACIONES LLAVES LAVAMANOS, 01 INSTALACIÒN DE ACOPLE, 01 REPARACION TUBERIA BAÑO y

REPARACION BAÑO COLEGO. ITEM DEL PAA NROS 19 AL 22 DEL SGP INICIAL, se deben realizar los trabajos contratados a) Ciñéndose estrictamente

a las indicaciones suministradas por el SUPERVISOR. b) A efectuar los cambios y adiciones, órdenes u objeciones solicitadas por el supervisor,

ciñéndose a las especificaciones técnicas tanto generales como particulares acordadas. c) Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de

su ejecución, a un profesional y/o técnico con la experiencia suficiente, quien estará a cargo de la misma. d) Permitir al supervisor , la revisión de los

trabajos, acatando las órdenes e instrucciones que le imparta la supervisión, quedando el CONTRATISTA en la obligación de corregir a su costa el

trabajo que no cumpla con lo previsto en el contrato y especificaciones respectivas. e) Someter a concepto previo de la supervisión cualquier

modificación o cambio que considere necesario hacer en las especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo si a ello hubiere lugar. f)

Suministrar y pagar el total de los costos de la mano de obra requerida para la ejecución del presente contrato, con personal idóneo y garantizar su

adecuada dirección técnica y administrativa. g) Suministrar por su cuenta la totalidad de materiales de primera calidad, los cuales seran utilizadas por

el contratista en las obras. h) El contratista suministrará por su cuenta los equipos y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de la

labor, así como el transporte de material, sin responsabilidad alguna por por la IE. i) Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o

la de su personal cause a la IE, comprometiéndose a repararla en forma inmediata. j) Mantener las áreas de trabajo libres de toda acumulación de

desperdicios y escombros, entregándolas a su terminación completamente limpias. k) Suministrar al supervisor cuando lo solicite, informes sobre

cualquier aspecto de la labor contratada. l) El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la

ejecución del contrato y en especial a las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. m) Suministrar al supervisor

del contrato la información que acredite el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales

ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA cuando a ello haya lugar). n) Presentar al supervisor del contrato, constancia de cumplimiento de los

aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal. o) El contratista tomará las

previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en el

país. p) Atender las reclamaciones que presente el SUPERVISOR. q) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato establecido en la invitación Nro

10 colocada en Pag Web de la IE : www.ierepublicadehonduras.edu.co , para personas naturales o Juridicas que cumplan con los requisitos

habilitantes y las garantias establecidas en la misma, lo que permitira una mejor recepción de los Oferentes en forma VIRTUAL de los documentos en el

correo establecido para ello: republicadehonduras@gmail.com : y dando un uso responsable y eficaz, en las dos sedes y para beneficio de la

comunidad en general. 

PLAZO:

FORMA DE PAGO: 100% a la ejecución del contrato y al recibido a satisfacción por parte del Rector (a)

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

Reparaciones entrada principal. 

2

3

4

2

1

1

Reparaciones escaleras de 5Mts de alto.

Mejoras corredor 1er Piso.

Mejoras corredor 2do Piso.

8 1 Restauraciòn pintura muros laterales derecho e izquierdo 10 Mts de alto.

9

10

11

1

1

ESTUDIOS PREVIOS
 SELECCIÓN INFERIOR A 20 SMLMV

Definición de Estudios Previos

Esta invitación se realiza con base en el reglamento de contratación por menor cuantia aprobado por el Consejo Directivo, para los Recursos del Balance Acuerdo

Nro 02 del 27 de Febrero del 2020, NUEVO reglamanto de contratación VIRTUAL TEMPORAL menor cuantia aprobado por el CONSEJO DIRECTIVO con Acta

Nro 02 y Acuerdo Nro 03 del 29 de Abril de 2020, y el decreto 4791 de 2008 para la contratación de menor cuantia, Ley 715 de 2001 de RESTAURACION DE

MUROS EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PASILLOS 1ER Y 2DO PISO CON ESCALERAS PARA PELAR, RESANAR Y PINTAR A TODO COSTO DE: 01

ENTRADA PPAL; 02 ESCALERAS DE 2MTS ALTO; 02 CORREDORES 1ER -2DO PISO; 01 RETOQUE PINTURA TIENDA; 15 RESTAURACIÒNES PINTURA

EN VIGAS COLISEO, FACHADA SOBRE 52 CUADRAS, LATERALES COLISEO, PINTURA MURO RESTAURANTE, PASAMANOS 62ML*1.10 ALTO, 04

INSTALACIONES LLAVES LAVAMANOS, 01 INSTALACIÒN DE ACOPLE, 01 REPARACION TUBERIA BAÑO y REPARACION BAÑO COLEGO. ITEM DEL

PAA NROS 19 AL 22 DEL SGP INICIAL. Se halló por parte del supervisor que gran parte del tejado de la sede, que valga anotar es en asbesto-cemento, se

encuentra en mal estado lo cual ocasiona filtraciones al interior de las aulas del segundo piso , la sala de audiencias y dos secretarías, desencadenando en el daño

del cielo raso y apagones en la parte elèctrica, en dichas dependencias y poniendo en riesgo la seguridad de personas, equipos, y archivos. En relación al daños

electricos encontrado en la cubierta se determinó que obedece también en el mal estado en que se encuentra algunos elementos electricos relacionadas con

bombillos, luz LED , terminales electricos, acondicionados, líneas telefónicas e internet, de los condensadores y cajillas, lo que genera apaganos y caida de estas

redes como la iluminaciòn, se presenta rompimiento y desajuste de tejas; Por otro lado, en términos generales se identificaron diversos componentes de la

infraestructura física que requieren de mantenimiento o intervención, tal es el caso de los baños en mal estado y con fugas de agua y de la falta de accesorios en los

baños que prestan servicio a los estudiantes, tanto en el de las mujeres como el de los hombres. Para atender dichas necesidades, en primera instancia se efectuará

el cambio del tejado existente en deficiente estado y del cielo raso dañado para garantizar el resguardo de archivos y equipos, y más importante aún: proteger a

estudiantes y funcionarios. Simultáneamente se realizará mantenimiento y cambios en la parte electrica, y dotación de accesorios faltantes en baños, entre otras

varias obras. En virtud a lo expuesto anteriormente sobre la problemática encontrada en cada una de las dos sedes, con la presente contratación se proyecta la

ejecución de obras y suministros orientados a su solución, las cuales se requieren con prontitud y se encuentran detalladas en la INVITACION PUBLICA NRO 10 en

cantidades y condiciones . La contratación que se pretende adelantar está soportada con recursos de funcionamiento del presupuesto actual vigenica en

MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTURA y se encuentra registrado en el Plan de Compras y el POAI fiscal 2021. Para tal fin se realiza la invitación Nro 10, con

personas Naturales o Juridicas que cumplan con los requesitos habilitantes que se exponen en Pagina Web : www.ierepublicadehonduras.edu.co de la IE Sede

Principal y recibimiento de documentos en el correo habilitado para ello : republicadehonduras@gmail.com . Beneficiando a 1150 alumnos que tiene la IE en sus dos

sedes aproximadamente. 

8,530,667

11



INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
DANE  10500100313101,  NIT 811.021.822-1

Dirección: Niveles Preescolar, Basica primaria y secundaria en los grados 1 a 9 y media academica en los grados 10 y 11: Cr. 50B 97A -30       

N°

1

2

3

Teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas con anterioridad por proveedores reconocidos en el medio, se de

terminó el valor total en el mercado de los servicios  solicitados y se hace un  estimativo que permite establecer 

la disponibilidad presupuestal actual en por las necesidades requeridas en el establecimiento 

educativo.

6. Obligaciones de las partes. 

Requisitos habilitantes: 

a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa.

b. Relación del servicio con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo

c. Cámara de Comercio no mayor a 3 meses con el objeto a contratar

d. Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado y con el objeto a contratar

e. Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural

f. Hoja de vida de la función pública bien diligenciada

g. Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados, en caso de que aplique.

h.Certificado de alturas

7.    Evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato.

a.    RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS

Serán eliminadas, sin que haya lugar a su evaluación las propuestas presentadas, en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos.

Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas.

 La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.

 En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.

La presentación extemporánea de la oferta.

Por oferta artificialmente baja.

b.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

c.    METODOLOGÍA.

Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial.

Julio 13 de 2021

Rector

j. Certificados de antecedentes: Representante:  Inhabilidades delitos sexuales, Medidas correctivas, Policia Nacional, Contraloria, procuraduria y de la Empresa:  

Contraloria y Procuraduria, cuando aplique y verificados por el Rector en la EVALUACION. 

i. Certificado cuenta bancaria no mayor a dos meses

BERNARDO ANTONIO MORALES

Si   el   proponente  se  encuentra   incurso  alguna  de   las  causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición previstas en la Constitución y la Ley.

La Institución se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean

subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas

Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables para la Institución y para el fin que se pretende satisfacer con la Convocatoria se tendrá en

cuenta únicamente el factor precio, esto es, se adjudicará al proponente que oferte el menor valor. 

Luego de recibidas las propuestas en forma VIRTUAL y en el correo habilitado para ello: republicadehonduras@gmail.com y realizado el acta de cierre, se

verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de que los proponentes no reúnan todos los requisitos, se les enviara al

correo inscrito por ellos un día hábil para subsanar, procediendo nuevamente a la verificación, en el corro que se habilito para recepción de documentos en la IE.

Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de

Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.

Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.

En caso de empate entre dos o más proponentes habilitados para participar, se adjudicará al que haya entregado en menor tiempo la propuesta.

Medellín, 

Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto.

LUGAR DE EJECUCIÓN: PAG WEB INSTITUCION EDUCATIVA  

www.ierepublicadehonduras.edu.co
REPUBLICA DE HONDURAS

5.  Análisis  técnico  y  económico  que  soporta  el  valor  estimado  del  contrato.    

Dado que los costos ofrecidos por los proveedores difieren en algunos casos sustancialmente, se hizo necesario solicitar varias cotizaciones con empresas que

cumplieran con los requisitos técnicos exigidos, para así establecer la disponibilidad presupuestal de las necesidades requeridas. Así:

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES PREVIAS

2) El servicio solicitado se asimila a un contrato de obra publica, por tanto, debera ser excluido de IVA, de acuerdo al articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y 

el articulo 100 de la Ley 21 de 1992. La Institucion aplicara las deducciones que por normativa nacional y municipal se encuentran vigentes para este 

tipo de contratación, las cuales seran: Retefuente por  "Contratos de construccion del 2%, y Contribucion especial por contratos de obra pública del 

5% respectivamente. - Para todos en caso de no estar exentos, se aplicara la TASA PRODEPORTE Y RECREACION en una tarifa del 1.3%, segun el 

acuerdo del Municipio de Medellìn Nº018 de 2020 y la Resolucion Municipal Nº202150011027 de 2021. En todo caso, el Contratista debera adjuntar el 

Rut actualizado con la normativa vigente y la parte Contratante verificara en el mismo dichas calidades y/o obligaciones tributarias con el fin de aplicar 

las retenciones de forma correcta. El Rut sera el soporte legal de las retenciones practicadas. Igualmente, en caso de encontrarse obligado a facturar o 

realizarlo de forma voluntaria, el proveedor debera expedir factura electronica segun lo establecido en El Decreto 358 de 2020 y Resolucion 042 de 

2020.

3. Fundamentos  que  soportan  la  modalidad  de  selección  que  se  utilizará  en  el  proceso. 

MODALIDAD  DE  CONTRATACIÓN:

DE MEDELLIN

VIVIANA VANEGAS SAS 8,330,000$                     

IVA EXCLUIDO
SERGIO DE JESUS MORENO 8,522,000$                     

MANTENIMIENTOS DANILO 8,740,000$                     

PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO 8,530,667$                     

0 -$                                

$8,530,667 IVA EXCLUIDO

La Constitución  Política de Colombia que define claramente los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del estado en cuanto al servicio educativo en los 

artículos 44, 67, entre otros. Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 de 1994, el reglamento expedido por el Consejo Directivo de la Institución  y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y con el estatuto de contratación vigente, especialmente con la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

2474 de 2008, el Decreto 3576 de 2009 y excepcionalmente por el  decreto 4791 de 2008 (Decreto del Fondo de Servicios Educativos) y el decreto 4807 de 

diciembre de 2011 (Gratuidad), compilados en el decreto 1075 de mayo 26 de 2015. 

NOMBRE VALOR IMPUESTOS

Considerando la naturaleza del contrato, no es necesaria la constitución de póliza de garantías a favor de la Institución educativa, ya que el pago se realizará una vez

el proveedor seleccionado entregue a entera satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación.

Se trata de un proceso de contratación inferior a 20 SMMLV, el mismo es realizado de conformidad con el NUEVO REGLAMENTO DE CONTRATACION VIRTUAL

TEMPORAL, Aprobado por el CONSEJO DIRECTIVO en Acta Nro 02 y Acuerdo Nro 03 del 29 de Abril 2020, la reglamentación expedida por el Consejo

Directivo que asigna al Rector, la responsabilidad de adelantar el procedimiento de contratación para bienes o servicios que no superen los 20 SMLMV.

4.  Análisis y cobertura de riesgos.


