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INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

INVITACIÓN PÚBLICA N° I.E.P. 05  DE 2021 
(Mayo 04 DE 2021)  

ASPECTOS GENERALES DE LA INVITACIÓN: De conformidad con lo establecido en la decreto 
1082 1150 de 2015 y decreto 1075 de 2015, La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN de la 

Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, publicó la Invitación N° I.E.P 05 de fecha ABRIL 

29 DE 2021. El objeto contractual del proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía es 

seleccionar en igualdad de oportunidades y condiciones para “contratar el suministro e 
impresión de Pendones, carteles y/o avisos y elementos de bioseguridad, que 
permitan brindar  claridad y seguridad a la comunidad educativa, que participará de 
la alternancia educativa, mediante la adquisición del siguiente material:  

 
1. Suministro de treinta y cinco (35) pendones grandes de bioseguridad: medidas: 
1,40 mt x 1 mt, full color, con el nombre y escudo de la institución y soporte para 
colgarlos en pared en las zonas comunes:   

                                                          

Cantidad Descripción 

4 Pendón de cuidarnos todos.                                                                                                                     

5 Pendón de lavado de manos.                                                                                                      

2 Pendón de regreso a la vivienda.                                                                                           

5 Pendón de zona desinfección.                                                                                                  

2 Pendón de desinfección de calzado antes de entrar.                                                         

2  Pendón de toma de temperatura.                                                                                          

3 Pendón de cuidado de salud.                                                                                                   

5 Pendón de área desinfectada                                                                                             

5 Pendón de distanciamiento social,                                                                                        

2 avisos disposición final  residuos EPP 

 
2. Suministro de un (1) Pendón enrollable de bioseguridad grande up de piso, full 
color, con el nombre y escudo de la institución. Medidas: 1,80 mt x 1 mt:                                                                                                                                                                   

 
1  

Pendón para la entrada de la institución con 
imágenes para la prevención contra el covi-19 que 
deben realizar las personas antes de ingresar a la 
institución.                                                                                                                                             

 
3. Demarcar y pintar: 

400 Señalizaciones de líneas en piso para 
distanciamiento social en 13 aulas de clase y zonas 
comunes de la institución (zona de entrada, 
auditorio, zona de lavamanos móviles):                                                                                                                                
En pintura de tráfico amarilla, disolvente, estopa, 
rodillos, brochas, cinta de enmascarar.  Medidas de 
cada línea :  50 cm x 5 cm. 
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4. Suministro e instalación de: 

 

13 

Suministro e instalación de dispensadores de gel de pared, 
fabricados en aluminio, instalados en la parte externa de las 
aulas de clase. 

 

18 

Tarros plásticos de bioseguridad con tapa especial para 
dispensadores de alcohol o gel. 

 
5. Suministro e instalación de: 

  

 

40 

Stikers de bioseguridad para pegar dentro de las aulas de 
clase y zona de baños:                                                                                                                                                                      
Stikers de ponte el tapabocas.                                                                                                
Stikers de distanciamiento.                                                                                                                                  
Stikers full color amarillo y negro , medidas: 24 cm x 24 cm. 

 

30 

Stikers de bioseguridad para pegar en las sillas:                                                                                                                                                                      
Stikers de asiento anulado para sentarse.                                                                                                
Stikers full color amarillo y negro , medidas: 24 cm x 24 cm. 

 

13 

Stikers de bioseguridad para pegar en las puertas de 13 
aulas de clase:                                                                                                                                                                      
Stikers de aforo máximo para 16 personas.                                                                                                
Stikers full color amarillo y negro , medidas: 24 cm x 24 cm. 

 
6. Suministro de: 

1  Pimpina de gel x 20 lt. 

2 Oximetros de dedo, medidor de frecuencia cardíaca y 
saturación 

30 Gafas plásticas  Bioseguridad de protección facial 

2  Rollos de cinta de demarcación amarilla con negro 

 

DETALLE Y CANTIDAD A CONTRATAR:   

La Institución Educativa LA PRESENTACIÒN del Municipio de Medellín, requiere contratar 
el suministro e impresión de Pendones, carteles y/o avisos y elementos de bioseguridad, 
que permitan brindar  claridad y seguridad a la comunidad educativa, que participará de la 
alternancia educativa. Con la finalidad de alcanzar dicho logro propone a manera de 
ejemplo las imágenes de los carteles y avisos de bioseguridad, propuestos por Consejo 
Colombiano de Seguridad. 
Según relación establecida en la invitación pública N° I.E.P. 05 del 29 de abril de 2021. 

  

PROPUESTAS RECIBIDAS: El día 04 de mayo de 2021, fecha prevista para el cierre del Proceso 
de Selección de mínima cuantía, se recibieron las siguientes propuestas:  
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PROPONENTES VALOR 

1 OSCAR ANDRES RESTREPO JARAMILLO $7.935.000.oo 

 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN, presenta a continuación el siguiente 

informe:  
I. EVALUACION PRELIMINAR: En las fechas indicadas para la evaluación de propuestas, el 

ordenador del gasto en sesión ordinaria llevada a cabo el día 04 DE MAYO 2021 , efectúo 
las siguientes consideraciones conforme a las especificaciones y condiciones técnicas 

señaladas en la Invitación pública: 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD SEGÚN PRECIO: 

PROPONENTE VALOR 

1 OSCAR ANDRES RESTREPO JARAMILLO $7.935.000.oo 

2  $  

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA SELECCIONADA: 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

REQUISITOS HABILITANTES: 

Detalle Cumple No Cumple Observación 

-Carta de intención especificando valor ofertado X   

-Cámara de Comercio  X   

- Registro Único Tributario (RUT)  X   

- Certificado pago de seguridad social integral X   

- Fotocopia de la cédula del representante legal X   

- Hoja de vida de la función pública del proveedor X   

- Certificado de antecedentes de la Procuraduría  X   

- Certificado de antecedentes de la Contraloría  X   

- Certificado de antecedentes de la Policía  X   

- Certificado Medidas correctiva policía nacional X   

- Certificado de Poseer cuenta bancaria X   

-Certificado de inhabilidades por delitos sexuales X   

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

Criterio De Evaluación Puntaje Máximo Puntaje Asignado  

- Calificación económica (Menor precio) 100 100 

   

   

Total 100%  

 

Conforme a lo previsto en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el presente 
proceso contractual la propuestas es HABIL para la adjudicación bajo la modalidad de 
selección de mínima cuantía y que la propuesta realizada por OSCAR ANDRES 
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RESTREPO JARAMILLO con Nit 1 1 5 2 1 9 6 4 6 8 -7 cumple con los requisitos 
establecidos en el pliego, según el estudio técnico y financiero de la propuesta. 
 
OBSERVACIONES: 

 

 
Para constancia firma el ORDENADOR DEL GASTO para la contratación de la institución, en Medellín 

a los 04 DIAS DEL MES DE MAYO DE  2021 
 

 
 ___________________________         

 GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES           
    Rector                    
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