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Puerto Triunfo, 20 de mayo de 2019 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 001 
SOLICITUD DE COTIZACION ADQUISICIÓN BIENES PREMIO ISCE-GOBERNACIÓN  

 
 
 
Señor 
COMERCIANTE 
 
 
 
 
 
Apreciado señor(a) 
 
 
Atentamente le solicito suministrar cotización de los bienes que a continuación se relacionan y que serán 
financiados en su totalidad con recursos de premio de ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa) año 
2018 de la Gobernación de Antioquia. 
 

ITEM DETALLE UND CANT 

1 Televisor SAMSUNG Smart TV 55” UHD-4K UND 6 

    

1 Proyector Epson X41  Hdmi y Wifi UND 1 

 
 
MODELO PARA LA COTIZACIÓN SOLICITADA 
BIENES/SERVICIOS CANTIDAD PRECIO BRUTO A 

PAGAR 
IMPUESTOS (si 

aplica) 
PRECIO TOTAL 

CON IMPUESTOS 
 
 
 
 
 

    

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION, INCLUIDO IVA (SI APLICA), EN NUMEROS Y LETRAS.  
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
ORLANDO GUZMAN MELO 
RECTOR 
C.C. 5.905.080 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA-Decreto 1082 de 2015 

 
1* INFORMACION GENERAL. Suministro de 6 Televisores SAMSUNG Smart TV 55” UHD-
4K, entregados en las instalaciones de la Institución Educativa Pablo VI. 
  
2* ANTECEDENTES DEL PROYECTO: La Institución Educativa Pablo VI viene 
adelantando la dotación de todas las aulas de clase con Televisores Smart TV. Se 
presume que las ayudas tecnológicas son de gran apoyo, puesto que dinamizan el 
proceso de aprendizaje continuo en una época digital con tantos contenidos educativos; 
es decir, estos favorecen el acto de enseñar y aprender. 
 
3* DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Algunas de las aulas correspondientes a los niveles de 
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media carecen de ayudas 
tecnológicas y audiovisuales, muy útiles al momento  de impartir conocimiento en los 
estudiantes, puesto que se dinamizan las clases. 
 
4* JUSTIFICACIÓN: El PEI de la institución educativa está orientado a la prestación de un 
servicio educativo de calidad en la búsqueda permanente de mejorar las prácticas 
educativas y hacer del aula de clase un espacio agradable para el aprendizaje. Se hace 
necesario y de vital importancia dotar estas aulas de clase de ayudas educativas 
digitales actualizadas por ser esta una de las necesidades priorizadas por el colectivo 
docente y estudiantes quienes ven la importancia de interactuar y aprender con medios 
tecnológicos que permitan la concentración y la visualización de imágenes y programas 
de interés y de un alto contenido educativo. Todo lo anterior desde la perspectiva de la 
importancia de una buena utilización de los recursos y una planeación intencionada 
hacia los audiovisuales como medio eficaz para aprendizajes significativos. De no 
invertirse los recursos este proyecto en adquisición de ayudas educativas generaría una 
desmotivación en docentes y estudiantes que ven la necesidad de tener equipos 
actualizados como mecanismo dinamizador de aprendizaje que estimulen y motiven la 
clase con los contenidos de una información con intervención del máximo de los sentidos 
(oído, visión y tacto) 
 
5* OBJETIVO DELOS BIENES A ADQUIRIR: Fortalecer los aprendizajes y los ambientes en 
el aula de clase brindando ayudas educativas significativas actualizadas con miras a 
lograr mejores desempeños y educación de calidad. 
Esta propuesta constituye un elemento clave para el mejoramiento de la calidad 
educativa por cuanto está comprobado que los aprendizajes significativos se logran 
cuando integran la tecnología y ayudas educativas, elementos de los cuales carecemos 
para una cobertura total de las áreas.  
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6* ALCANCE DE LOS BIENES A ADQUIRIS: Este proyecto tiene un impacto en toda la 
población escolar porque hace parte de una propuesta de dotación total que se está 
ejecutando con recursos propios año a año, así mismo somos conscientes que los 
audiovisuales tienen aplicación a toda la población y a diversidad de actividades, 
talleres, clases conferencias, videos, permitiendo mejores ambientes para el aprendizaje y 
profundizar en nuevos contenidos y estrategias y se verá reflejada en mejores 
aprendizajes  y mejores resultados.  
 
Se debe anexar en la oferta las respectivas fichas técnicas y toda la información necesaria 
del bien a adquirir y las garantías que debe cubrir.  
 
7* PRESENTACION DE LA OFERTA. La cotización debe presentarse en el mismo cuadro 
que aparece en la página anterior.  
 
8* DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 
CON LA COTIZACIÓN:  
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y del NIT de la empresa.  
RUT 
Certificado de Existencia y representación Legal (Cámara de Comercio) vigente.  
Certificación del régimen tributario al cual pertenece.  
Certificado expedido por Procuraduría  
Certificado expedido por Contraloría 
Certificado expedido por Policía 
 
Nota: Después de elegida la propuesta, el proveedor debe presentar Certificado 
actualizado de estar a Paz y Salvo en Salud, Pensión y Parafiscales. 
 
CON LA FACTURACIÓN: 
Certificado actualizado de estar a Paz y Salvo en Salud, Pensión y Parafiscales. 
Certificado expedido por Procuraduría  
Certificado expedido por Contraloría 
Certificado expedido por Policía 
RUT 
 
9* PLAZO, NOMBRE Y SITIO PARA ENVIAR LA COTIZACIÓN  
La cotización deberá ser entregada en: Calle 14 # 12-58 Avenida La Estación en la  
rectoría de la Institución Educativa en sobre cerrado o al correo electrónico 
iepablovi@gmail.com , a más tardar el día 22 de mayo hasta las 03:00 P:M.  
 
 
 
 
 

mailto:iepablovi@gmail.com
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10* EVALUACION DE LAS COTIZACIONES  
Las cotizaciones recibidas dentro del plazo establecido y que cumplan con las 
especificaciones solicitadas, serán evaluadas y se adjudicará a la firma que cotice todo lo 
solicitado y que presente el precio total más favorable, utilizando el método de 
comparación de precios. 
 
 
11*  MODALIDAD DE LA COTIZACION. En la cotización presentada los precios señalados 
no están sujetos a ningún tipo de ajuste. Deben presentarse en forma separada, el valor 
de los bienes ofertados, de los derechos, impuestos y demás tributos que puedan 
afectarlos 
 
12* RECHAZO DE OFERTAS: La Entidad contratante podrá rechazar ofertas en los 
siguientes casos:  

a- Cuando no se hubiere presentado la garantía de seriedad o cuando esta no reúna 
las características de cantidad, plazo, especificaciones técnicas y demás 
condiciones exigidas.  

b- Cuando se presente inexactitud en la información suministrada.  
c- Cuando no se cumplan las especificaciones técnicas o el pliego de condiciones.  
d- Cuando se incurra en prácticas de corrupción o fraude dentro del proceso de 

adjudicación del presente contrato.  
e- Cuando se encuentre que el oferente está incurso en algunas de las 

incompatibilidades o inhabilidades previstas en la Constitución o en la Ley.  
 
13* VALIDEZ DE LA COTlZACIÓN. La cotización debe tener una validez de sesenta 
(30) días contados a partir de la fecha de entrega, información que debe quedar 
consignada en la propuesta. 
 
14* VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato es el correspondiente al valor 
total de la cotización presentada, con cargo Componente: del “ PREMIO DE CALIDAD 
ISCE2018- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA” 
 
15* PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato será de: 
30 días calendario máximo 
  
16* SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA. La supervisión del contrato estará a cargo de 
la Coordinada académica Sandra Milena Bonilla Vergara, quién expedirá la 
certificación de recibo a satisfacción para efectos de pago previa presentación de la 
factura.  
 
17* LUGAR DE EJECUCIÓN. Los bienes objetos del presente proceso se deberán 
entregar en las instalaciones de: La Institución Educativa Pablo VI. 
 
18* CONDICIONES DEL PAGO. Las condiciones de pago del contrato serán: El 100% 
una vez entregados los bienes y 
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culminado el ciclo presupuestal. 
 
19* GARANTIA DE LOS BIENES: 
 
Los bienes deben contar con una garantía por desperfectos de fábrica de mínimo 1 año, 
comprometiéndose a tramitar toda la garantía, recogiendo el articulo y devolviéndolo en 
las mismas instalaciones cuando sea reparado o cambiado. 
 
 
20* INFORMACIÓN ADICIONAL. Alguna información o aclaración que requiera 
puede solicitarla a correo electrónico iepablovi@gmail.com Tel. 8352103 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
ORLANDO GUZMAN MELO 
RECTOR 
C.C. 5.905.080 
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