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Santiago de Cali, 01 de julio 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 prestar el 
servicio de: Demarcación y señalización del distanciamiento en el marco de la implementación 
de las medidas de control del riesgo establecidas en el Protocolo de Bioseguridad de la Alcaldía 
Santiago de Cali, para la prevención de la transmisión de COVID-19, adoptado por la Institución 
Educativa: Señalización y Demarcación de las áreas de circulación, Demarcación de distancias 
en piso, para conservar la distancia física, el ingreso ordenado y seguro de los estudiantes y 
comunidad educativa. Demarcación para el distanciamiento físico al interior de los salones de 
clases, distanciando pupitres, escritorios, mesas, sillas, entre otros. Demarcación de distancias 
en piso (huella) al frente de los puntos de desinfección, lavamanos y baños.  Señalización de 
movilización evitando contraflujo. Señalización de las entradas y salidas escolares, zonas de 
tránsito, zonas de espera y de los espacios debidamente habilitados y dentro de los límites del 
protocolo, Señalización de áreas con restricciones y control del paso de personas a áreas con 
restricciones. Avisos en lámina Poliestireno con vinilo en el marco de los Proyectos Pedagógicos 
de prevención del riesgo PRAE – Seguridad Escolar, en los términos y descripción técnica y 
condiciones fijados por la Institución Educativa. 
 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Señalización y Demarcación de las áreas de circulación, Demarcación de 
distancias en piso, para conservar la distancia física, el ingreso ordenado 
y seguro de los estudiantes y comunidad educativa. Demarcación para el 
distanciamiento físico al interior de los salones de clases, distanciando 
pupitres, escritorios, mesas, sillas, entre otros. Demarcación de distancias 
en piso (huella) al frente de los puntos de desinfección, lavamanos y 
baños.  Señalización de movilización evitando contraflujo. Señalización de 
las entradas y salidas escolares, zonas de tránsito, zonas de espera y de 
los espacios debidamente habilitados y dentro de los límites del protocolo, 
Señalización de áreas con restricciones y control del paso de personas a 
áreas con restricciones. 
Señal de advertencia en color amarillo, pintado con pintura tráfico de Pintuco. 
Delimitación de pasillos, zonas de espera y distancias de seguridad Entre 
pupitres, una distancia de de 1,5 metros, que consta de cuatro laterales de 
15x15 x 3 centímetros en 18 aulas para un total de 76 recuadros que indican 
el distanciamiento de los estudiantes de transición y de primaria. 

 

2 Elaboración de Placas en Poliestireno calibre 60, plastificadas para los 
pupitres de los estudiantes de Primaria de 5x8cm con el logo de la Institución 

307 

3 Elaboración de Placas en Poliestireno calibre 60, plastificadas para los 
asientos de los estudiantes deTransición de 5x8cm con el logo de la 
Institución 
 

120 
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4 Elaboración de Placas en Poliestireno calibre 60, plastificadas para los 
Salones de Primaria y de Transición de 20x10cm con el logo de la Institución 
Educativa. 

19 

5 Elaboración de Placas en Poliestireno calibre 60, plastificadas para los 
Baños de niños de Primaria y de Transición de 20x15cm con el logo de la 
Institución Educativa. 

11 

6 Elaboración de Placas en Poliestireno calibre 60, plastificadas para 
identificación de Locker de 7x14cm con el logo de la Institución Educativa. 

5 

 
Que mediante el Decreto No. 4112.010.20.02144 del 29 de diciembre de 2020, la Alcaldía 
Municipal de Santiago de Cali adopto los lineamientos para el plan de alternancia educativa 
para el sector oficial y no oficial de la educación formal regular del Distrito especial de 
Santiago de Cali “Las instituciones educativas oficiales y no oficiales del Distrito de Santiago de Cali 

conforme a la decisión que establezca el Consejo Directivo de cada institución, determinara la iniciación del 
regreso gradual progresivo y seguro a la presencialidad mediante el esquema de alternancia, en todo caso con 
el cumplimiento de las condiciones necesarias para la prestación del servicio de cada institución, conforme a la 

situación epidemiológica de COVID-19 en Santiago de Cali.” En razón de los anteriores lineamientos 
para la prestación del servicio de educación en la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa; 
actualmente la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali, adelanta un proceso 
de revisión de las condiciones para el retorno gradual y progresivo. Para esto, de acuerdo 
con los lineamientos mencionados, la Institución Educativa debe estar realizando un análisis 
del contexto de la Sede y sus características particulares para la generación progresiva de 
las condiciones que permitan la presencialidad, con las medidas de bioseguridad, esto, con 
la participación de la comunidad educativa. Reconociendo la importancia de implementar de 
forma oportuna las condiciones sanitarias en los establecimientos educativos para el regreso 
gradual y progresivo a clase presencial bajo el esquema de alternancia y para continuar con 
el trabajo presencial del personal administrativo, contratistas y para la atención de toda la 
comunidad educativa, se hace necesario la demarcación y señalización del distanciamiento 
en los salones de clases y áreas comunes. Así las cosas, el Decreto 4791 de 2008 
compilando en el Decreto 1075 de 2015, el cual establece que: “Las instituciones Educativas 

Oficiales deben utilizar los recursos, entre otros, en el mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y 
adecuación los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición repuestos y 

accesorios.”, y “Realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales los educandos, en 

cuantías autorizadas por el consejo directivo.”. Por lo cual se requiere un oferente que cotice los 
precios para demarcación de distancias en piso, para conservar la distancia física, el ingreso 
ordenado y seguro de los estudiantes y comunidad educativa. Demarcación para el 
distanciamiento físico al interior de los salones de clases, distanciando pupitres, escritorios, 
mesas, sillas, entre otros. Demarcación de distancias en piso (huella) al frente de los puntos 
de desinfección, lavamanos y baños.  Señalización de movilización evitando contraflujo. 
Señalización de las entradas y salidas escolares, zonas de tránsito, zonas de espera y de los 
espacios debidamente habilitados y dentro de los límites del protocolo, Señalización de áreas 
con restricciones y control del paso de personas a áreas con restricciones. Avisos en lámina 
Poliestireno con vinilo en el marco de los Proyectos Pedagógicos de prevención del riesgo 
PRAE – Seguridad Escolar, en los términos y descripción técnica y condiciones fijados por la 
Institución Educativa. 
 
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. 
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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. 

 
Los anteriores documentos se consideran requisitos habilitantes, de aceptación de la oferta. 
 
Fecha y hora límite para recepción: 23 de julio 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 – Secretario. 
Revisó: Orlando Hoyos – Aux. Administrativo Grado 6. 
Elaboró: Eduardo Polanco Vela. – Secretario.  
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