
VALOR: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTSO DICECISIETE PEOSS

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES MATERIALES Y TECNICAS ESENCIALES

ITEM

de acuerdo a la ejecución del contrato y al recibido a satisfacción por parte del Rector (a)

I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO

CANTIDAD

017-2021

11

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO

3 2

4 0

CABINA ACTIVA CON PARLANTES DE 15 PULGADAS (JBL 275G)  CON POTENCIA 
PROMEDIO DE 1500 W (750X2) 2 ENTRADAS XLR, LIMITADOR DBX, CONTROL POR WIFI 
INTEGRADO, AMPLIFICADOR CLASE D, DISPERSION  90º X 50 º DIMENSIONES 70.1 
X44.6 X 35.9 MM, PESO 20.86 KG. REFERENCIA PRX815W

ALTAVOS ACTIVO DE RANGO COMPLETO, DOS VIAS 15" X 1.35", POTENCIA 550 W, 
ETAPA CLASS D , RESPUESTA EN FRECUENCIA 55-20.000 HZ, SENSIBILIDAD 95 DB 
SPL, DISPERSION 70º X 40, 2  BAND EQ, VASO DE MONTAJE 35 MM MEDIDAS 695 X 440 
X 335 MM, PESO 23 GM, REFERENCIA B215D.

BASE PARA CABINA DE SONIDO TIPO TRIPODE

0

PROCESO SIMPLIFICADO DE MINIMA CUANTIA

Definición de Estudios Previos

La compra de la cabina para la sede la  portada fue necesaria porque en la sede no tenemos posibilidad de ampliar el sonido para 
brindar la informacion a los estudiantes y profesores, ademas la capacidad de la sede es de 200 estudiantes por jornada, y con el 
regreso escolar debemos entregar la informacion de una manera asertiav y eficiente,la cabina para la sede principal San German, se 
realizo dicha inversion porque tenemos dos patios uno con sonido y otro sin sonido ambos espacios son utilizados por estudiantes y 
para entregar informacion general y ahora con el distanciamiento social es necesario e importante ampliar el sonido no solo en el 
patio, sino en el restaurante escolar y otras dependencias.

1,2 Justificación de la necesidad frente al PEI

Atender los diferentes proyectos que se encuentran en el PEI, desde la gestión administrativa y financiera

LUGAR DE EJECUCIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA 

2 1

FORMA DE PAGO:

El proponente deberá contar con  los medios necesarios para  la prestación del servicio. Así mismo debe presentar los 

protocolos de bioseguridad y adjuntar comprobante de inscripción en la plataforma de la alcaldía "Medellín me cuida"

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

CONDICIONES DE  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

PLAZO: 30 dias

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

La institución Educativa, Requiere el Suministro de dos cabinas activas de 15 pulfgadas de dos vias

1.1 Justificacion de la Necesidad

OBJETO SUMINISTRO DE UNA CABINA ACTIVA ,1  ALTAVOS ACTIVO, 2 BASES PARA CABINAS DE SONIDO TIPO 
TRIPODE



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 
por las necesidades requeridas en el establecimiento 

educativo.
6

Requisitos habilitantes: 

d. Hoja de vida de la función publica
e. Certificado de Cámara de Comercio no superior a 30 días
f. Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría no superior a 30 días
certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría no superior a 30 días
certificado de antecedentes de policía no superior a  30 días
certificado de  medidas correctivas no superior a  30 días

VALOR

EDGAR ANDRES PELAEZ TOBON 6,010,000$                      

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

6,345,000$                      

LA DISPONIBILIDAD SERA EL PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO

IN AUDIO PRO

6,571,717$                      

LA CASCADA MUSICAL 7,360,150$                      

4.  Análisis y cobertura de riesgos.

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.

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:

la disponibilidad presupuestal actual en

PROCESO SIMPLIFICADO DE MINIMA CUANTIA

MODALIDAD  DE  CONTRATACIÓN:

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES PREVIAS

NOMBRE

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa, relacionando el objeto 
del contrato, las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios ofertados por el proponente, con indicación de 
cantidad, valor unitario y valor total ofertado, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo.

$6,571,717

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. 

c. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante Legal (persona jurídica ) o de la persona natural) 
b. copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado
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Serán eliminadas, sin que haya lugar a su evaluación las propuestas presentadas, en cualquiera de los siguientes casos:

a Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos.
b.    Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas.
c

d

e

f

g  La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.
h  En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.
i La presentación extemporánea de la oferta.
j 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.

Junio 11 de 2021

Rectora

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

LUZ ANGELA PUERTA GOMEZ

Medellín, 

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

Luego de recibidas las propuestas 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 dará un día hábil para subsanar, 
procediendo nuevamente a la verificación.

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. 

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

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

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.

l.  Certificado de cuenta bancaria ( en caso de ser persona jurídica debe ser a nombre de  la empresa, ( no mayor a 3 Meses).

EVALUACION D ELAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

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.

j. Acreditar mediante certificado que se en cuenta  al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social, 
así como los aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación, cuando corresponda. En caso de persona jurídica debe ser firmado por 
el representante Legal o revisor fiscal en caso de estar obligado. ( Articulo 50 Ley 789 de 2002.)

k. Documento que garantice el pago de la seguridad social integral (lo presentan con respecto al personal que ocupe para el 
cumplimiento del acuerdo contractual del servicio directo a la Institución Educativa.

j. Certificado de alturas (solo aplica para mantenimiento de Infraestructura)


