
Que para la fecha del cierre del proceso se presentaron las propuestas de:

1.

2.

3.

4.

En mérito de lo expuesto, 

ARTICULO PRIMERO: 

Por valor de $6196330 SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

ACTA 

Adjudicación Nro. 16 del 2020 del 26 de octubre de 2020

El rector de la Institución Educativa, como orientador en la ejecución del proyecto educativo institucional y en uso de sus atribuciones y en especial las 

conferidas por la ley 715 de 2001 y las conferidas en el Reglamento de contratación aprobadas por el Consejo Directivo,

Que según lo previsto en el articulo N°06 del Decreto 4791 del 2008, compilado en el Decreto 1075 del 2015, es funcion del ordenador del

gasto la Celebración de Contratos, suscribir los actos administrativos.

“Por medio del cual se adjudica la Invitación pública Nº 16 DE 2020 para el La institución requiere actualmente requiere la compra 

Impresora Multifuncional Impresion paginas por minuto 57 tamaño carta, alimentador de documentos de un solo pase 100 hojas 

por minuto duplex, toner nuevo 25.000 impresiones y el toner con que viene la maquina viene 10.000 impresiones norma ISO/IEC 

19752 bandeja principal capacidad 600 hojas carta u oficio y bandeja bypass capacidad 200 hojas carta u oficio Garantia de 12 

meses ,ya que con esta se pueden emitir los documentos fisicos (guias,,listados,planes de mejoramiento,biletines,circulares,entre 

otros) necesarios para complementar la educación de nuestros estudiantes,toda vez que la que esta en uso en la actualidad ya se 

le han realizado varios mantenimientos preventivos y su desgaste indica que pronto alcanzará su vida util y es necesario su 

reemplazo,llegando esto a beneficiar a aproximadamente la totalidad de la población estudiantil.”

Que conforme a lo previsto en el acuerdo del reglamento interno de contratación, en el presente proceso contractual se encuentra a

COMPUTONER  como propuesta hábil que cumple con los requisitos establecidos en la invitación

RESUELVE:

jfa suministros y sistemas s.a.s
computoner

Que para tal efecto se publicó en la pagina web de la Institución la invitación pública Nº 16 DE 2020 cuyo objeto es:  La institución requiere actualmente 

requiere la compra Impresora Multifuncional Impresion paginas por minuto 57 tamaño carta, alimentador de documentos de un solo pase 100 hojas por 

minuto duplex, toner nuevo 25.000 impresiones y el toner con que viene la maquina viene 10.000 impresiones norma ISO/IEC 19752 bandeja principal 

capacidad 600 hojas carta u oficio y bandeja bypass capacidad 200 hojas carta u oficio Garantia de 12 meses ,ya que con esta se pueden emitir los 

documentos fisicos (guias,,listados,planes de mejoramiento,biletines,circulares,entre otros) necesarios para complementar la educación de nuestros 

estudiantes,toda vez que la que esta en uso en la actualidad ya se le han realizado varios mantenimientos preventivos y su desgaste indica que pronto 

alcanzará su vida util y es necesario su reemplazo,llegando esto a beneficiar a aproximadamente la totalidad de la población estudiantil.

CONSIDERANDO:

adjudicar LA INVITACION PÚBLICA Nº 16 DE 2020 a COMPUTONER CON NIT 7 1 3 7 7 2 7 1- 6 cuyo objeto es el: La institución

requiere la compra Impresora Multifuncional Impresion paginas por minuto 57 tamaño carta, alimentador de documentos de un

solo pase 100 hojas por minuto duplex, toner nuevo 25.000 impresiones y el toner con que viene la maquina viene 10.000

impresiones norma ISO/IEC 19752 bandeja principal capacidad 600 hojas carta u oficio y bandeja bypass capacidad 200 hojas

carta u oficio Garantia de 12 meses ,ya que con esta se pueden emitir los documentos fisicos (guias,,listados,planes de

mejoramiento,boletines,circulares,entre otros) necesarios para complementar la educación de nuestros estudiantes,toda vez que

la que esta en uso en la actualidad ya se le han realizado varios mantenimientos preventivos y su desgaste indica que pronto

alcanzará su vida util y es necesario su reemplazo ,llegando esto a beneficiar a aproximadamente la totalidad de la población

estudiantil.      

                                   



Disponibilidad No 21 con fecha 19 DE OCTUBRE DE 2020

Compromiso No 15 con fecha 26 de octubre de 2020

ARTICULO TERCERO: 

Contra la presente ACTA no procede recurso alguno. 

Rector(a) 

Las obligaciones derivadas del presente contrato, se cancelarán con cargo a los recursos de los Fondos de Servicios Educativos,

respaldados con la:

ELVER ARIAS BARRAGAN

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: 


