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Santiago de Cali, 21 de septiembre de 2020 

 

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: Suministro de 

lavamanos de pedal con dispensador para cumplir con los protocolos de bioseguridad dentro de la 

emergencia declarada por el COVID 19 para la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Caicedo y 

Cuero.:  

 

Descripción de la necesidad: En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica y la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, y mediante los decretos 457 del 22 de 
marzo de 2020, 531 del 08 de abril de 2020, 593 del 24 abril de 2020 y 636 del 06 de mayo de 2020, 
el Presidente de la República ordena el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes 
de Colombia a partir de las cero horas del día 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas del 25 de 
mayo de 2020, medida que fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 mediante resolución 844 
del 26 de mayo de 2020 con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida la 
integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional, se requiere de elementos de 
bioseguridad, lavamanos de pedal requeridos para cumplir con el protocolo de bioseguridad, para la 
contención, mitigación y evitar en lo posible el contagio y transmisión de la COVID-2019, en el marco 
de la declaratoria de la emergencia sanitaria, para apoyar la implementación de la educación y trabajo 
académico en casa, sujeta a garantizar la prestación del servicio educativo conforme lo señala la Ley; 
y con el propósito fundamental de proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, y de conseguir 
eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y economía en el uso de los recursos 
públicos. Teniendo en cuenta que los estudiantes reciben sus clases de manera virtual, pero 
diariamente ingresan a la Institución Educativa y sus sedes, personal administrativo, aseadores, 
secretarias, celadores, rector, docentes, directivos docentes y padres de familia para recoger el 
material, como guías para que los estudiantes las desarrollen en casa, donde no cuentan con internet 
ni equipos de cómputo, por lo tanto se hace necesario al adquisición de lavamanos de pedal y/o 
portátiles para el continuo lavado de manos para cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido 
por el gobierno nacional. 

 
Se requiere contratar con una persona natural o jurídica que tenga los conocimientos, experiencia e 

idoneidad requeridos para ejecutar el objeto que se pretende realizar, y cuyo domicilio principal sea la 

ciudad de Cali.  

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. 

1

Lavamanos de pedal con dispensador fabricado en acero 

inoxidable, calibre 22, flujo de agua y jabón activado con el 

pie con bomba de piso y desague, tanque de 

almacenamiento, griferia y válvulas. Medidas: 90 cm de 

alto x 50 cm de ancho x 45 cm de profundidad con 

espaldar.

35

ITEM CONCEPTO CANTIDAD
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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: 09 de noviembre de 2020. 
 
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. 
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