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Santiago de Cali, 27 de mayo de 2019 

 

INVITACION PÚBLICA 

 

Aviso de Convocatoria según Reglamento Interno del Consejo Directivo 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DIRECTIVO 

 

Proceso según el Acuerdo del Consejo Directivo No. 4143.002.32.2.007 de fecha 07 de julio de 2017, 
la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali, invita a todos los interesados, que 
demuestren capacidad contractual, a presentar ofertas para la adquisición de: Suministros de 
implementos de enfermería para la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero así:  
 

 
 
Descripción de la necesidad: La Institución Educativa, dentro de las actividades normales y en aras 
de dar cumplimiento de sus funciones misionales, la realización de labores académicas, deportes y 
administrativas, actividades de mantenimiento y adquisiciones de elementos para la planta física y 
para beneficio y usufructo de toda la comunidad educativa  y en el entendido que en el éxito en el 
manejo y la realización de tareas que se ejecutan a diario, depende en gran medida de la 
disponibilidad de los recursos físicos, suministros y herramientas necesarias para cada uno de los 
procesos, por lo anterior se hace necesario la compra de kits de primeros auxilios y materiales para 
enfermería, con el objeto de contar con elementos necesarios de seguridad y primero auxilios (no 
medicamentos) en eventos, o accidentes simples como caídas, golpes involuntarios, desmayos o 
transporte de persona, mientras se remiten estudiantes o personas de la comunidad educativa a 
centros de salud autorizadas o entregas a los acudientes. Estos elementos se encuentran amparados 
y son necesarios para velar por la seguridad de las estudiantes en posibles eventualidades. Los 
accidentes son acontecimientos inesperados, suceden en cualquier parte y en cualquier momento, 
por ello es necesario contar con un botiquín de primeros auxilios bien equipado en todos los ámbitos.  
 
Así las cosas, el Decreto 4791 del 2008 compilado en el Decreto 1075 del 2015, el cual establece que  
las Instituciones Educativas Oficiales deben utilizar los recursos, entre otros, en la adquisición de 
bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio, 
elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales desechables de laboratorio, gas, carbón, o 
cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo.  Por lo tanto se requiere una 
persona natural o jurídica que oferte dichos elementos para su compra de conformidad a las 
necesidades de la IE, que se ajuste de conformidad al mercado y teniendo en cuenta el valor total del 
presupuesto oficial. 
 
La adjudicación se hará al oferente que presente en su propuesta económica, la mayor favorabilidad 
para la Institución Educativa, determinada esta como el menor precio ofrecido, siempre que se ajuste 
a los aspectos sustanciales de la descripción técnica, unidades y cantidades señaladas del bien o 
servicio, igualmente siempre que el interesado elegido cumpla con los requisitos de Ley. 
 
La oferta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

 

1 CURITAS (CAJA) 3

2 GUANTES DE LATEX TALLA M (CAJA) 4

3 VALERIANA EN GOTAS 1

4 SULFAPLATA X 60 GRAMOS  3

5 GASA ESTERIL DE 3X3 PULGADAS 30

6 MICROPORE DE 24MM X 5MT 8

7 TAPABOCAS (CAJA) 5

8 FUCIDIN CREMA AL 2% X 15 GRAMOS 2

9 SOLUCIÓN SALINA DE 500LT 10

10 GUANTES DE LATEX TALLA S (CAJA) 7

11 BAJA LENGUAS (PAQUETE X 100 UNIDADES) 1

12 TERMOMETRO 2

13 INMOVILIZADOR DE BRAZO 3

14 ISODINE SOLUCIÓN X 100ML 4

15 AGUA OXIGENADA X 100ML 4

16 ALGODÓN X 100G 5

17 VOLTAREN AL 1% 5

ITEM CONCEPTO CANTIDAD
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1. Cotización en documento membretado que contenga número de cédula y/o RUT, dirección y 
número telefónico. 

2. Fotocopia de la Cédula Ampliada y Legible. 
3. Registro único tributario RUT Actualizado. 
4. Cámara de Comercio Vigente que cumplan con el objeto a contratar. 

 
Los anteriores documentos se consideran requisitos habilitantes, de aceptación de la oferta. 
 
Fecha y hora límite para recepción: 10 de junio de 2019. 
 
El oferente deberá presentar la propuesta dentro del plazo indicado y antes de la hora señalada para 
el cierre del proceso en la oficina de la Secretaria de Rectoría, en el horario de atención al público, de 
8.00 A.M. a 12:00 M y de 2:00 P.M. a 4:00 P.M., en la Carrera 34 No. 12 - 60, Barrio Colseguros de la 
Comuna 10 del Municipio de Cali. 
 
La propuesta se debe presentar por escrito, sin enmendaduras ni tachones, en sobre cerrado 
identificado debidamente al remitente, destinatario, número y objeto de la invitación. 
 
Los interesados pueden obtener mayor información en la oficina de tesorería en el horario de 
atención al público. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO 
Rector 
 

Nota: Sitio de Publicación: Página web: ienssc.edu.co y Cartelera Institucional. 
 
 

Proyectó: Lorena Gordillo Novoa.  
Elaboró: Lorena Gordillo Novoa.  
Revisó: Lic. Carlos Emilio Parra Delgado. 

 
 


