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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: 
 
El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa, requiere condiciones ambientales 
mínimas que permitan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, para esto es necesaria la adquisición de un 
teléfono móvil para la IE, siendo esta una herramienta necesaria para la adecuada comunicación entre la 
comunidad educativa.  
Esta adquisición se da de acuerdo a la circular 201960000226 de la secretaria de Educación de Medellín, en la 
que se imparten los lineamientos sobre el uso y administración de telefonía móvil en los establecimientos 
educativos oficiales. 
 
1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO O SERVICIO A CONTRATAR: 
Adquisición de teléfono móvil para la Institución Educativa. 
  
2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
 

DESCRIPCION CANTIDAD  
Teléfono móvil con mínimo las siguientes características mínimas: entrada y salida de 
llamadas, 1 a 2 Gigas de memoria Ram, Tecnología 4G, Memoria interna de 8 a 64 Gigas. 
Posibilidad de descarga de aplicación de mensajería instantánea gratuita. 
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2.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Valor $ 878.000 Ochocientos setenta y ocho mil pesos M/ cte. 
Duración o plazo de 1 días después de tomado el pedido. 
Forma de pago una vez recibida a satisfacción los bienes solicitados. 
Lugar de Ejecución IE RAFAEL GARCÍA HERREROS.    
 
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: 
 
El Acuerdo Nro.07, expedido el 22 de abril de 2020, Aprobado por el Consejo Directivo, mediante el cual se reglamenta el 
proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la I.E. RAFAEL 
GARCIA HERREROS 
4. ANALISIS QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Se indican las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo. En el evento en 
que la contratación se a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. (Se pueden solicitar 2 o 3 cotizaciones, con el fin de promediar el presupuesto de la Entidad para 
dicha contratación). 

COTIZACIONES VALOR 
JORGE LONDOÑO $705.000 
JORDAN $712.000 
TYU IMPORTACIONES $600.000 
COMPUTONER $730.000 
DIDACTICAS EL ARTE DE APRENDER $699.000 
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5. CRITERIOS DE EVALUACION 
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta u propuesta más favorable para la Institución Educativa y para los fines que 
se pretenden satisfacer con el presente proceso de selección, se tendrán en cuenta los siguientes factores que serán 
evaluados en la propuesta. 
 

FACTORES DE EVALUACION Y 
CALIFICACION 

PUNTAJE 

Calificación económica (Menor precio) 100% 
Total 100% 

 
 CRITERIOS DE DESEMPATE. En caso de empate se preferirá al proponente que en una segunda instancia ofrezca el 

menor valor. 
 Declaratoria de Desierta. En caso de no presentarse propuestas, o que ninguna de las propuestas presentadas 

resulte habilitada durante el proceso, el mismo se declarara desierto mediante resolución rectoral. La resolución 
que declara desierta el proceso deberá ser publicada en la misma manera que se publicó la invitación. En caso de 
declararse desierto el proceso, se procederá a la publicación de una nueva invitación pública. 
 

6. RIESGOS PREVISIBLES: Soportan que permitan la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 
afectar el equilibrio económico del entorno del contrato.  
 
7. GARANTIAS: El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza 
contractual, o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contracto según el caso, así como la 
pertenencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el particular. Para el proceso contractual, no 
se requieren garantías. 
 
Medellín, 19 de agosto de 2020 

 
 
FIBIAN YULIETH AGUILAR PACHON  
RECTORA 


