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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Nro. 27-19  
Medellín, 27 DE MAYO DE 2019 

 
 
 
 
 
 1.   DESCRIPCION DE LA  NECESIDAD: La institución Educativa está interesada en recibir 
propuestas para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para la sede principal y/o sus 
sedes anexas, mediante invitación pública que corresponde a las necesidades priorizadas y 
requerimientos establecidos en el plan general de compras, para el normal funcionamiento de la 
entidad. 
 
  
2. OBJETO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: COMPRA DE MATERIALES Y 
SUMINISTROS  
 
 
3. DESCRIPCION DEL OBJETO O SERVICIO A CONTRATAR: La INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CENTRO FORMATIVO DE ANTIOQUIA-CEFA, requiere: SUMINISTROS DE GRIGERIA, 
PINTURA (PREFERIBLE DE LA CALIDAD VINILTEX, PINTULUX O PINTUCO), CHAPAS  Y 
MANTENIMIENTO GENERAL. 
 
4.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 

 
 
 

Cantidad Unidad Detalle 

10 Galones      pintura blanco manzana                                                                                                                                                                                                                                         

2 Galones      Pintura verde anoloc                                                                                                                                                                                                                                           

3 Galones      Pintura verde pino                                                                                                                                                                                                                                             

7 Canecas      Pintura Viniltex 1501                                                                                                                                                                                                                                          

2 Bulto        Arena de pega x lata x 2                                                                                                                                                                                                                                       

2 Bulto        Arena de revoque x lata x 2                                                                                                                                                                                                                                    

1 Bulto        estuco                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Bulto        Cemento blanco                                                                                                                                                                                                                                                 

6 Unidades de: LIMPIADOR PVC 1/4"                                                                                                                                                                                                                                             

10 Unidades de: Brocha Goya fina 5´                                                                                                                                                                                                                                            

5 Unidades de: Chapa candado Yale396 1/4                                                                                                                                                                                                                                      

10 Unidades de: chapa Cisa de Empotrar                                                                                                                                                                                                                                         

20 Unidades de: Chapa gato 1550 para mueble                                                                                                                                                                                                                                    

10 Unidades de: Chapa Yale doble macho                                                                                                                                                                                                                                         

10 Unidades de: Chapa Yale L370                                                                                                                                                                                                                                                

10 Unidades de: Hoja de sierra Nicholson                                                                                                                                                                                                                                       

20 Unidades de: Hojas de lija N° 180                                                                                                                                                                                                                                           

30 Unidades de: LLave de poceta de cobre rosca para manguera                                                                                                                                                                                                                   

10 Unidades de: Bombillo ahorrador                                                                                                                                                                                                                                             

10 Unidades de: Abasto sanitario grival                                                                                                                                                                                                                                        

10 Unidades de: Abastos de lavamanos   grival                                                                                                                                                                                                                                  

10 Unidades de: Agua stop plastico para sanitario                                                                                                                                                                                                                              

20 Unidades de: Buje centra docol azul                                                                                                                                                                                                                                         

30 Unidades de: Canastillas Docol 1.1/4                                                                                                                                                                                                                                        

15 Unidades de: Eje central Docol                                                                                                                                                                                                                                              
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Valor Estimado:  DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000), Presupuesto 
oficial asignado teniendo en cuenta los precios del mercado, incluyendo los impuestos del Ley y el 
IVA.  La imputación presupuestal se hará soportada en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 40 del 27 de mayo de 2019. 

 

 Duración o plazo: 1 días después de tomado el pedido o de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato u orden de servicio que para tal efecto se firme. 

 Forma de pago: Una vez se reciban a satisfacción los bienes o servicios solicitados. 

 Lugar de Ejecución INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO FORMATIVO DE ANTIOQUIA-
CEFA. 
 

 6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: 
 

- Se tendrán en cuenta los siguientes factores para la evaluación del servicio y las 
propuestas que cumplan con todos los artículos y las especificaciones técnicas que 
en ellos se describe. 

 
- Propuesta económica: El que oferte el menor precio, siempre y cuando satisfaga las 

necesidades técnicas o específicas del bien o servicio solicitado en la invitación. 
 

- Sólo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan con todos los artículos y las 
especificaciones técnicas y de calidad que en ellos se describen.  

 
- En caso de empate entre dos o más proponentes habilitados para participar, se 

citarán  a una audiencia en las instalaciones de la institución educativa, para que en 
sobres cerrados y en un tiempo de tres (3) minutos oferten un nuevo valor, con un 
margen mínimo de cincuenta mil pesos ($50.000). El menor valor se dará a conocer 
sin mencionar el nombre del proponente. 
 

- Este procedimiento se repite hasta que todos los proponentes dejen de hacer nuevas 
ofertas. Si se entregan los sobres en blanco se entenderá que el proponente no hace 
ninguna nueva postura. Llegados a ese punto se manifiesta que se adjudicará el ítem 
respectivo por el valor enunciado y se puede revelar la identidad del oferente que la 
haya hecho. 
 

 
- Si se presenta un solo proponente se le adjudicará a este siempre y cuando no se 

supere el presupuesto oficial y cumpla con todas las condiciones. 
 
 7.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN: 
 

10 Unidades de: Escudo completo valvula docol                                                                                                                                                                                                                                  

10 Unidades de: FLUIDMASTER                                                                                                                                                                                                                                                    

15 Unidades de: Kit de empaques Docol                                                                                                                                                                                                                                          

15 Unidades de: Llave lavamanos grival                                                                                                                                                                                                                                         

7 Unidades de: Mecanismo completo docol sanitario                                                                                                                                                                                                                             

15 Unidades de: Mezcladores grival                                                                                                                                                                                                                                             

10 Unidades de: registro ducha valmec                                                                                                                                                                                                                                          

15 Unidades de: Resortes Docol 1.1/4                                                                                                                                                                                                                                           

10 Unidades de: Cifon de lavamanos                                                                                                                                                                                                                                             

5 Unidades de: SOLDADURA PVC 1/4                                                                                                                                                                                                                                              
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La institución Educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO FORMATIVO DE 
ANTIOQUIA-CEFA fundamenta el proceso de contratación según  Acuerdo 3 del 12 DE 
MARZO DE 2019, hasta los 20 SMLV. 

 

La publicidad se hará en el Sistema Electrónico para la contratación pública (SECOP), de 

acuerdo a la Ley 1174 de 2011, artículo 94 y el artículo 3.5.4 del Decreto 734 de 2012, en 

la página web de la Institución educativa o en las instalaciones de la Institución Educativa.  

8.  ANALISIS Y COBERTURA DE RIESGOS. 
 
Considerando la naturaleza del contrato, no es necesaria la constitucion de póliza de garantias  a 
favor de la Institución educativa,  ya que el valor es inferior al 10% de la menor cuantía a que se 
refiere el decreto 734  de 2012.  Y además el pago se realizará un avez el proveedor seleccionado 
entregue a entera satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación. 

 
9. CRONOGRAMA: Para el desarrollo del proceso se tiene previsto el siguiente cronograma: 
 

ETAPA TRAMITE NECESARIOS TERMINOS RESPÓNSABLE 

 

Apertura del proceso 
(Invitación) 

 Estudios y documentos previos 

 Definición de los requisitos técnicos 

 Requisitos habilitantes 

 Definición de la ubicación física en dónde 
se prestará el servicio 

 

27 de mayo de 2019 
 

Rector(a) 

Apertura del proceso 
(Invitación 

Invitación a ofertar 
 

27 de mayo de 2019 Rector(a) 

Cierre del proceso Fecha límite para el recibo de propuestas 4 de junio de 2019 Rector(a) 

Evaluación  Verificación de requisitos habilitantes 

 Requerimiento a proponentes para 
subsanar inconsistencias 

4 de junio de 2019 Rector(a) 

Publicación del Informe Publicación del Informe de evaluación 4 de junio de 2019 Rector(a) 

Respuesta a Observaciones Respuesta a Observaciones 4 de junio de 2019 Rector(a) 

Adjudicación o Declaratoria 
Desierta 

Resolución de adjudicación o resolución de 
declaratoria desierta 

5 de junio de 2019 Rector(a) 

Celebración del contrato Firma del contrato 6 de junio de 2019 Rector(a) 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
AURA CECILIA MEDINA CORREA 
RECTORA 


