
§- t .-,

ESTUDIOS PREVIOS

Código:
GAF-FRT-03

Vorsión:
02

Fecha ds Aprobac¡ón:
15t04n015

'1. Certif¡cado de ¡nclu§¡ón on sl Banco dg Proyectos
¡níiaestructura y coñdic¡ones flsicas de

2. F6cha ds elaborac¡ón del ostud¡o previo: (ddrmmraaaa)

Jorge Eduardo Martlnez - Jefo ds Planeac¡ón
3. Nombre del func¡onarlo quo d¡l¡go¡cia el ostudio prov¡o :

Método de comparación de Precios

ffiblica adscrita al Ministerio de

Eáucac¡ón Nacional, que viene ofrec¡endo sus servicios educat¡vos a la

áoÁrni¿"0 del sur occiáente del país, con programas técn¡cos profes¡onales y

piolramas de eOucación para el trabajo y desarrollo humano,.de los cuales' sus

[iáñ"" á" 
""traio, 

requieren de una infraestructura tecnológica actual¡zada de

á"uerOo a un contexto que ex¡ge estar a la vanguard¡a en la aplicación de TICS'

lo que permitirá ser compet¡tivos en un mercado globalizado

El M¡nisterio de Educación Nacional ha rec¡bido del Banco lnteramer¡cano de

Desarrollo (BlD) un préstamo para financiar parcialmente el costo del mnvenio

loag ¿" zdfz éntre el Ministério de Educación Nacional y el lnst¡tuto Técn¡co

Nátionat de comerc¡o "Simón Rodrfguez", y se propone util¡zar parte de estos

tonOos para efectuar pagos de gastos elegibles de acuerdo al Plan de

adquis¡c¡ones del ProuYecto.

Con ta ejecuc¡ón del Convenio lO89 de 2017 entre INTENALCO y el Minister¡o

de Eduáción Nacional cuyo obieto es "Dotar de recursos tecnolÓg¡cos y

biObgráticos amOientes de áprendizaie para el ópt¡mo desanollo de la actividad

doceñb, investigat¡va y de extens¡Ón", se hace necesar¡o contratar el sumin¡stro

J" 
"quipo" 

dá cómputo de escritorio, computadores portátiles y video

proy"itoi'"" para dotar 2 satas de s¡stemas que t¡enen equ¡pos de cÓmputo

LUs'otetos y dota, las 35 aulas de clase de la nueva infraestructura educativa' lo

"u"i f"r.íiira fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje a través de

herram¡entas tecnológ¡cas que ayuden a me.¡orar la recepc¡Ón de conoc¡m¡entos

por parte de los esiud¡antes. En este contexto, se hacen necesar¡os estos

Louioos oara que mediante el acceso a tecnolog¡as, se puedan ut¡l¡zar en el aula

áJ-á".J v i.i"tr¡buir al cumplimiento del objetivo estratég¡co Formac¡ón y

,.pf¡""¡Oh de cobertura el cual contempla la estrateg¡a E2' Ga.a lizat la

disionibilidad y uso de recursos y med¡os informáticos.y de comunicaciÓn que

soio.ten aOeciraaamente la oferta formativa en la lnstitución donde su primer

póy""to 
"" 

lmPlementación de T¡cs en los procesos formativos

5. Do3c,ipc¡ón do la noc€sidad
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Suministro de 40 computadores de escritor¡o INTEL CORE 17, 35 computadores
portát¡les de 14' INTEL CORE 17 y 40 videoproyectores de 3200 lumens6.1. Objsto del contrato:

El OFERENTE deberá ofrecer en su propuesta el suministro de computadores de

escritorio, computadores portátiles y v¡deoproyectores' teniendo en cuenta las

cantidades y especificac¡ones técnicas relac¡onadas a cont¡nuaclÓn:

7.1. Caracterlst¡cas d€l bign, obra o
sgrvic¡o a contratar
(Espoc¡ficac¡oñes f ácn¡ca8):

Computadores de Escr¡torio:

*Procesador: INTEL CORE l7 séptima generac¡ón

7700, velocidad mln¡ma 3,6 Ghz frecuenc¡a bás¡ca'

'4,2 Ghz frecuencia turbo
*Memor¡a RAM: DDR4 I GB
*4 Cores
*Monitor: Plano tecnologla LED HD de 20"
*Memor¡a Cache: 8 MB
-14 NM
-Board Hl1OM (LGA 1151, HDMI,2 SOCKETS DE

MEMORIA DOR4 SOPORTA HASTA 32 GB, 2 USB

3.0. 2 USB 2.0, A,V,R.2PCllX,1 PCI 16X, 7.1 HD)

'Disco duro: 1000 GB SATA NUEVO
*Ouemador DVD-RW
*Torre de Lujo 3OOW (Caja ATX FUENTE 300W

REALES)
*Mult¡lector de memor¡as
*Teclado Multimedia (esPáñol)

'Mouse Óptico
*Sistema OPerativo L¡nux

. Procesador: INTEL CORE 17 6500U

3.1GHZ
. Pantalla: 14.0" tecnologfa LED HD 16:9

HO (1366 x768) / FULL HD (1920 x 1080)

. D¡sco duro: 1OO0 GB SATA (Sensor

lmpacto)
. Memor¡a: DDR4 8GB (MAx 32GB)
. Gráficos: lntel DD Graphics 520

integrados
. Tar¡eta de v¡deo:

g3OGBM 2 GB
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. Leclor: 3 - en - '1, lector de tarjetas
(sD/sDHC/ SDXC)

. Cámara: cámara web VGA

. Redes: lntegrado 802.22 b/g/n, Bluetooth
V4.O ¡ntegrado, 10/100/1000 Base T

. lnterfaz: I x conector de audio, 1 x puedo

VGA/ M¡ni D - sub 15-pin para mon¡tor

externo, 1 x Puerto USB 3 0, '1 x Puerto
USB 2.0, I x Puerto LAN RJ45, 1 x USB-C
Gen I (up to 5 GbPs), 1 x HDMI.

. Aud¡o: Parlantes y micrófono ¡ntegrado

. Batería: 2 celdas 37 Whrs Bater¡a de
polimero.

. Adaptador de corriente: Salida: '19 V DC,

2.97 A, 45 W. Entrada: 10G 240 V AC,

50/60 Hz Universal.
. Ouemador: Ouemador de DVD 22X Doble

Br¡llo: Emis¡ón de Luz Blanca y en color
3200 Lúmenes
S¡stema de proyecc¡ón: 3 LCD, 3 - ChiP

Technology.
Método de proyecc¡ón: frente/ Posterior/
montaie en el techo
Pixeles: 480.000 puntos (8OO x 600) x 3

Aspecto:4:3
Resoluc¡ón: 80o x 600 SVGA
soporte: 1024 x 768 (XGA), ',1152 x 864
(SXGA), 1280 x 800 (VVXGA), 1280 x 960
(SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1440 x

óoo ¡wion'¡, 14oo x 1o5o (sxGA+)
Tipo de lámpara: 210 W UHE

Vida útil lámpara: 6.000 Horas (uso

normal) y 10.000 (ECO Mode)
Rango: 1.45 (Zoom:Wide), 1.96

(Zoom:Tele)
Tamaño: 30' - 350" (0.88 - 10.44 m)

correcc¡ón: vert¡cal +/- 30 grados,

hor¡zontal +/- 30 grados (Fácil corrección
horizontal de imagen)
contraste:15000:1
Reproducclón de color: '1 07 Billones de

colores
lnterfaces: 1 x HDMI, Componente de

video 1 x D - Sub 15 p¡n, video compuesto
1 x RCA (Amarillo), entrada de audio 1 x
RCA (Blanco/Roio), 1 x USB conector trpo

A (libre PC USB y otro), 1 x USB conector
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Enchufe USB, Compatible con PC Y MAC

Lente de proyecc¡ón: Zoom d¡gital / Foco
manual

@ónvenio será de 15 días háb¡les, término

"ontrdo " 
paáir de la suscr¡pción del acta de inicio, previo cumplimiento de los7.2. Plazo do oiocución del contEto:

Calle 5A No. 22-13 B/ Alameda, Cali-Valle.7.3. Lugar de elecución del contrato:

l-eumplf con et obp{o coiltractual dentro del término y las cond¡c¡ones que se

acuerden,
2. Tomar.las med¡das necesar¡as para garantizar la deb¡da y oportuna ejecuc¡Ón

del contrato,
á. Garant¡zar la seguridad y la confidenc¡alidad de la informaciÓn proporcionada

por lÑie¡¡nrco, aií como áe la totalidad de la informac¡ón produc¡da con ocas¡ón

del ejerc¡c¡o de su labor,
¿. OO'ebera tenerse en cuenta la obl¡gatoriedad de cumpl¡r con todos los estándares

min¡mosesta¡tecidosenlosTérminosdereferenc¡adelasespecif¡caciones
técnicas.
5. La OFERTA, deberán inclu¡r los aspectos y requerim¡entos necesanos para

"rrplii"on 
toa"" y cada una de las obl¡gaciones contractuales y asumir los r¡esgos

ñ;;"bt a la ejácución del Contrato, asl mismo deben tener en cuenta que el

cálculo de los cóstos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar

;strictamente en sus propios estudios y est¡mativos técnicos, bajo su cuenta y

r¡esgo,
o. 

-iu,i,pl¡r 
con sus obtigaciones frente al sistema de seguridad sociat lntegral y

É"ái"áár"t, de acueró con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del27

ded¡ciembrede2oo2,enconcordanc¡aconloindicadoenlaleyS2Sdell0dejul¡o
de 2003.
7. Las demás contenidas en Ia oferta del oferente adjudicatario

7.¡l Obl¡gac¡onss del Contratbta:

'1. Cancelar al contrat¡sta en la forma y térm¡nos establec¡dos en el contrato'

Z. Srm¡nistrar oportunamente la informac¡Ón que requ¡ere el contratista para

cumplimento de sus obligaciones contractuales.
3. Realizar la supervisión del contrato.

7,5. Obl¡gac¡onos d6l contratante:

CAPITULO lll: Doscdpclón Jurld¡ca

La liquidac¡ón se hará con fundamento en el artículo 11 de la ley I'150 de 2007 y

;i;db á17 del decreto-ley 019 de 2012, dentro de |os 08 días siguientes al

recibo a satisfacción de los ¡nsumos, objeto del contrato'
8, Plazo do l¡qu¡dac¡ón dglcontrato:

Atliculo 2.2.1 .2.4.4.1 del decreto 1082 del 2015.9. Fundamentos Jurld¡cos de la
modalidad da s610ccióñl
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VrcenRecroR eDMl NlsrRATlvo Y FlN^NqlEBq
ADMINISTRATIVA Y FINANCI ERA

Capltulo lV: t escrlpción flnarclora

l'1. Soporb tácnlco y económlco del vslor e3ümado dol contnto

El Dresuouesto oficial para el présente proceso será hasta por la suma de:

óobcieÑros sesENTA MILLoNES McrE (s 260 000.000), de conformidad con

el Certificado de D¡sponib¡l¡dad Presupuestal 49717.

l l.1 Prosupuosto oficial (l):

1. Estud¡os de mercado de consultas realizadasI1.2 Variablss considgndaa
calcular el prosuPugsto ol¡c¡al:

et estuA¡o Oet sector arrojo lo siguiente:

ComputadorEs de escr¡tor¡o: Las características de este equipo son de ultima

t"#l"gá;" el mercado y el prec¡o unitario de cada uno de les equipos con las

"áiá"táii"t¡."" 
solicitadas, iniluyendo gastos de envió y co-stos or¡ginados al

áioráááoi por deducciones a reálizar eJoe oos MILLoNES sElsclENTos MIL

PESOS MCTE ($ 2.600.000).

Computadores portátiles: Las características de este equipo son de ultima

t"-oiog," en el mercado y el precio unitar¡o de cada uno de les equ¡pos con las

"áiáóráiist¡c"" 
soticitadas, inituyendo gastos de envió y coslos originados a-l

pior""oor por deducciones a r"álLar eJoe oos MILLoNES cuATRoclENTos
MrL PESOS MCTE ($ 2.400.000)

V¡d6o proyectores: Las características de este equ¡po son de ultima tecnología

en el 'meícado y el precio unitario de cada uno de les equipos con las

""rá"rirti""a "ol¡c¡t"Oa", 
incluyendo gastos de envió y co-stos originados al

óior""oo, por deducciones a réaizar ás de uN MILLÓN ocHoclENTos MIL

PESOS MCTE ($ 2.400.000)

'12. Estudio dsl sgctor

@!o equiv€tente^a .cl 
ENToINTENALCO pagara al con¡rallsla un Ptrrrrer uri§r'rlr,,,ur§v eYurYsrE

óiieneÑiÁ i ólruco MILLoNES DE PESos McrE ($ 14s 000 000) prev¡o

suministro del objeto contractual y previa presentación de la cuenta de cobro

acompañada de la acreditación del pago de aportes al5¡stema de Segur¡dad Soc¡al

lntesral v parafiscales. El saldo se pagara en una sola cuota

13, Forma d€ Pago Y roqu¡g¡tos:
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superior Oe SO aias calendario, debido a que los recursos para la ejecución de este
contrato provienen de la ejecuc¡Ón del convenio N' 1089 de 2017 entre
INTENALCO y el M¡nisterio de Educación Nacional y los terminos de los

desembolsos para poder realizar los pagos a los contratistas estan cons¡gnados

en este. Los pagos se cons¡gnarán en la cuenta que designe el CONTMTISTA en

el cert¡f¡cado SllF v en la

Cap¡tulo v: Basos psra la Evalusclóñ do Propuoats!

@s del Banco lnteramericano de desarrollo

BlD, la adjudicación se real¡za en base al precio evaluado como más bajo

a) Solo se evaluará y adjudicara al proponente que haya presentado el

piecio más bajo y que cumpla con todos los requis¡tos de la presente

invitación.
b) En caso que este no cumpla con los requis¡tos se procederá la

várificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente'

c) De no lograrsé la adjudicac¡ón, se declarara des¡erto el proceso'

di en casole empate a menor prec¡o, la ent¡dad evaluara y adiudicara a

14. Justificac¡ón do los factor6 de
3álecc¡ón

NOTA: Todos los bjenes y servic¡os conexos que hayan de sum¡nistrarse de conformidad con la

órOán ou Corpr" y que sóan financiados por el Banco lnteramerica¡o-d.e^Desarrollot d-9i-:1,!1"t

, de conformidad con los requer¡mientos de esta

su oiioen en cúalqLiér país miembro del Ban@
Cert¡flcado de inscr¡pclón en el reglstro mercanülaquanzauo exPcuruu PUr I

en el caso que el oferente persona natural tenga establecimiento de comercio, en cuyo objeto
expedido por la cámara de comercio,

del representante legal y/o persona natural según sea el

Leg¿t Oe Orgeno que corresponda para participar, en caso

alizado exped¡do Por la Cámara de

ü;;;ñ, ; 
"ry, 

;oj"to .ó"¡"1'deu" incluir las áctiv¡dades objeto de la ¡nvitáción donde conste

oue ta duración óe la;ociedad no es inferior al plazo de eiecución del mntrato v un (1)año más.

Ademáscertificadosedebenanexarlospagosyplan¡llascorrespond¡entesalúltimomesala

redite el Pago de los aportes de

loi'árppráo" a los s¡stemas de salud, pensión, riesgos profesionales-y parafiscales^d^e^ lo^s

Olt,mái seis tol meses. Esto en cumplimiento a lo ordenádo en el articulo 50 de,la.l:P] 79-9!?y2;

Únrco Tributario (RUT) expedido por

ffindopIanillareSpectiva(Pila)'comocotizante
in¿toendrentelel último mea, seqún artfculo 50 de la Lev 78912002
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Cert¡ficado de antecedentes d¡sc¡pl¡narios em¡tido por Ia Procuradurla General de la Republ¡ca no

mayor a quince (15) dias, sea persona natural o jurid¡ca y sus miembros en caso de part¡cipación x x

antecedentes por la Contraloría General no mayor
a quince (15) días, sea persona natural o iurld¡ca y sus miembros en caso de participac¡ón x x

Certificado de anteceden¡es Judic¡ales no mayor a quince (15) días, sea persona natural o jurfdica

v sus miembros en caso de Dart¡c¡pación coniunta
x x

Carta de presentac¡ón de la oferta debidamente suscr¡ta por todos los integrantes y el

representante legal del Consorcio o Uni6n Temporal según ANEXO l, de lo contrario dará lugar

al rechazo de la propuesta. En dicha carta, bajo la gravedad deliuramento se deberá declarar que

el OFERENTE no se encuentra ¡ncurso en causales de inhab¡lidad o incompatibilidad conforme a

las leyes vigentes.
Documento-de constitución del Consorc¡o o Unión Temporal, el cual debe contener como mínimo

los requisitos establecidos en esta inv¡tac¡ón.
Deberán acreditar además los requ¡sitos señalados anteriormente según corresponda para sus

integrantes ya sean personas natura¡es o jurídicas
Proluesta iécnica de conformidad a los requerim¡entos de esta invitación. Par el efecto el

ofeónte deberá adjuntar documento donde se comprometa a cumplir con los requerimientos

15.'1. Capacidad Jur¡d¡ca N,A

'15.2. Capac¡dad F¡nanc¡era
N.A

15.3. Cond¡c¡onos do expor¡€nc¡a N.A

15.4. Capac¡dad organ¡zacional N.A

15.5. Factoros de sscogenc¡a Y

calif¡cacióñ

Solo se evaluará y adjudicara al proponente que haya presentado el prec¡o

más bajo y que cumpla con todos los requ¡sitos de la presente invitación'

En caso que este no cumpla con los requ¡sitos se procederá la ver¡f¡cación

del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente.
De no lograrse la adjudicación, se declarara des¡erto el proceso.

En caso de empate a menor precio, la ent¡dad evaluara y adjud¡cara a

ouien hava entreqado pr¡mero la oferta.

16. AnálÉ¡s de r¡gsgo y forma d€
mitlgarlo

N,A,

El proponente que resulte adjudicatario, se obliga a constituir poster¡or a la

suicripclOn del 
'confato 

a favor del INSTITUTO TÉCNICO NA

17. Anál¡s¡s ds gx¡gencias do
garant¡ag destinadas a amparar lo!
porluicios dg naturaloza contractual
o extraconttactual, dgrivado3 dgl
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cumplim¡snto del ofrecam¡onto o dol
contrato, as¡ como la peñ¡nonc¡a
divis¡ón de las mbmas.

COMERCIO 'SIMON RODRIGUEZ", Póliza de cumplimiento y calidad de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1'f 50 de 2007.

18. El Proc6o do Contratac¡ón ostá
cobiado po. un Acuerdo Com€rc¡al N,A

FIRMA:

( t l'.X/ ,,1,/,,_,
t{OMgREl JORGE EOUARDO MARTINEZ
CARGO: JEFE DE PLANEACION
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