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Santiago de Cali, 01 de Febrero de 2021 

 

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. 4143.002.32.2.008 de fecha 09 de agosto de 
2019, la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali, invita a todos los interesados, que 

demuestren capacidad contractual, a presentar ofertas para suministrar el servicio de Paquete de 
tres (3) Líneas de 7 GB, incluye minutos y SMS, todo destino, fijo o móvil nacional. Minutos LDI: 
500, Larga Distancia Internacional, para Coordinación y administración. Una (1) Línea de 10 GB, 
incluye minutos y SMS, todo destino, fijo o móvil nacional. Minutos LDI: 500, para el desarrollo de 
actividades de los procesos formativos, con el uso y mediación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, mediante la herramienta de respuestas automáticas, en la 
aplicación de mensajería WhatsApp respuestas automáticas, que permitirá contestar a tiempo los 
requerimientos de la comunidad educativa; de acuerdo a las siguientes cantidades y 
características técnicas, así: 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Líneas de 7 GB, incluye minutos y SMS, todo destino, fijo o móvil nacional. 
Minutos LDI: 500, Larga Distancia Internacional. 

 

3 

2 Líneas de 10 GB, incluye minutos y SMS, todo destino, fijo o móvil nacional. 
Minutos LDI: 500, Larga Distancia Internacional. 

 

1 

3 SAMSUNG GALAXY A21S128A217NG, Referencia 350211810696640 

 
1 

 
Descripción de la necesidad: La Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali tiene la 
obligación de brindar a la comunidad educativa, la implementación de herramientas y aplicaciones 
web, para clases y tareas virtuales, implementación e instalación de aplicación de sistemas de 
mensajes automáticos, que permita contestar a tiempo los requerimientos de la comunidad educativa. 
Dichas herramientas promoverán en los estudiantes, en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el 
desarrollo de las habilidades que más se necesitan en este momento, para preservar la vida y motivar 
aprendizajes que permitan encontrar, en medio de esta situación oportunidades para crecer, 
aprender, conservar sus metas y salir fortalecidos de esta experiencia. Por todo lo anterior, se hace 
necesario suministrar a los estudiantes de la institución educativa, herramientas que le permitan 
desarrollar metodologías de implementación de trabajo académico en casa, por tales razones, resulta 
oportuna la presente contratación. Así las cosas, el Decreto 4791 de 2008 compilando en el Decreto 

1075 de 2015, el cual establece que: “Pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, 

en las condiciones fijadas por la entidad territorial.” Por lo cual se requiere un oferente que cotice  los 
precios para compra de tres (3) Líneas de 7 GB, una (1) Línea de 10 GB, un (1) teléfono 

SAMSUNG GALAXY A21. Para la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero, de 

acuerdo a las cantidades y características técnicas relacionadas, permitiendo a la Institución 
solucionar en la inmediatez las distintas situaciones de disfuncionalidad de las estructuras y 
servicios que se prestan tanto a estudiantes como comunidad educativa en general. 
 
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. 

tel:8829538
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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: 08 de febrero de 2021. 
 
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: Eduardo Polanco Vela.  
Elaboró: Eduardo Polanco Vela.  
Revisó: Lic. Carlos Emilio Parra Delgado.  
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