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Santiago de Cali, 18 de octubre 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: Alquiler de salón para 
evento cultural en el marco de la clausura de finalización de semestre y graduandos del Programa de 
Formación Complementaria y reconocimiento a los estudiantes de los grados once por resultados de 
ICFES Saber 11 de la IE Normal Superior Santiago de Cali así:  

 

 
 
Descripción de la necesidad: La Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali tiene la 
obligación de brindar a los estudiantes el acompañamiento necesario para ejecutar los Proyectos 
Pedagógicos diseñados por el cuerpo docente; estos proyectos serán el soporte y el medio para la 
práctica de actividades que les generará a ellos fortalezas y destrezas al interactuar con las diferentes 
actividades pedagógicas, culturales, y artísticas, por lo cual la Institución debe organizar las 
actividades necesarias para la ejecución de cada; por lo que la Institución Educativa Normal Superior 
Santiago de Cali tiene la necesidad de la contratación con personas naturales, o jurídicas para el 
alquiler de salón para un evento cultural en el marco de la clausura de finalización de semestre y 
graduandos del PFC. 

 
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. 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: 18 de septiembre  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. 

1

Alquiler de salón para evento cultural en el marco de

la clausura de finalización de semestre y graduandos

del Programa de Formación Complementaria así: Un

salón de eventos, 200 sillas vestidas con forros y

moños, 20 mesas vestidas con mantelería,

decoración con velos, un equipo de sonido con

consola para 18 micrófonos, 4 cabinas

potencializadas, piañas, presentación de grupo

musical folclórica Colombiana, presentación grupo de

danzas del pacifico.
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ITEM CONCEPTO CANTIDAD
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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. 
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