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 Santiago de Cali, 17 de agosto 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: Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas de la 
Infraestructura Física en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero, de la 
siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA SEDE SITIO 

Mantenimiento de luminaria: Cambio de una (1)  lámpara 
de dos tubos T8 fluorescente, e instalación por lámpara 
nueva de dos tubos T8 LED y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Sala de 
Profesores 

Mantenimiento de luminaria: Cambio de una (1)  lámpara 
dos tubos T8 fluorescente, e instalación por lámpara 
nueva de dos tubos T8 LED y puesta en funcionamiento 

Sede Principal 
Primer Piso 

Caseta de 
Vigilancia 

Mantenimiento de luminaria: Cambio de (1) lámpara de 
dos tubos de 240 de largo incandescente, e instalación 
por lámpara nueva de dos tubos T8 LED y puesta en 
funcionamiento 

Sede Principal 
Primer Piso 

Logística  

Mantenimiento de luminarias: Cambio de (5) Bombillas, 
las cuales están fundidas estas se encuentran ubicadas a 
10m de altura y se reemplazarán por bombillas led nuevas 
de 60w, las cuales deben ubicarse correctamente y 
verificar los polos tierra. 

Sede Principal 
Primer Piso 

Coliseo 

Mantenimiento de cuatro (4) ventiladores de pared, 
limpieza del embobinado en seco y lubricación de los 
bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y 
puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Biblioteca 

Salón # 206. Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Salón # 206 

Salón # 207 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Salón # 207 

Salón # 208 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Salón # 208 

Salón # 209 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Salón # 209 
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Salón # 211 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Salón # 211 

Salón # 212 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Salón # 212 

Salón # 313 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Tercer Piso 

Salón # 313 

Salón # 314 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Tercer Piso 

Salón # 314 

Salón # 315 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Tercer Piso 

Salón # 315 

Salón # 316 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Tercer Piso 

Salón # 316 

Salón # 318 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de 
pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de 
los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared 
y puesta en funcionamiento. 

Sede Principal 
Tercer Piso 

Salón # 318 

   

Instalación de un (1) RAP en el cuarto donde están 
ubicadas las UCAS, Instalación de un circuito eléctrico 
para un toma doble, con acometida por el cielo falso con 
tubería eléctrica de PVC de ½ . con salida desde el 
tablero  eléctrico hasta el gabinete del internet; para seis 
puntos de cableado con sus respectivas antenas, las seis 
líneas de cableado de una longitud de 90 metros por el 
cielo falso hasta salir a las cerchas, para ubicarlos donde 
van a quedar las antenas. 
Instalación de cinco (5) puntos de red con cable UTP por 
canaleta del RAP de internet para dar señal a las 
impresoras, computadores con tapa PACE PLATE RJ45. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Coordinación 

Mantenimiento del circuito eléctrico, instalación de un 
toma doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 
160 metros para evitar accidentes al conectar los equipos 
de audio o video.  
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 01 

Acometida de un (1) circuito por canaleta e instalará un 
toma doble con caja de sobreponer 2x4 a un lado del 
tablero donde está ubicado el escritorio de la profesora. 
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 03 
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tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 04 

Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma 
doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 
metros para evitar accidentes al conectar los equipos de 
audio o video. 
Acometida de un circuito por canaleta para dos tomas 
dobles para conectar el Televisor. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 06 

Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma 
doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 
metros para evitar accidentes al conectar los equipos de 
audio o video. 
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 07 

Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma 
doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 
metros para evitar accidentes al conectar los equipos de 
audio o video. 
Acometida de  un (1) circuito eléctrico con caja de 
sobreponer y toma doble, mantenimiento de una canaleta 
eléctrica y un toma con chazos. 
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 08 

Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 09 

Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 10 

Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma 
doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 
metros para evitar accidentes al conectar los equipos de 
audio o video. 
Mantenimiento de canaleta suelta y toma, con chasos y 
desmonte una lámpara de dos tubos T8 fluorescentes 
para convertir en LED, instalación y puesta en 
funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 11 

Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma 
doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 
metros para evitar accidentes al conectar los equipos de 
audio o video. 
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 12 
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instalación y puesta en funcionamiento. 

Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma 
doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 
metros para evitar accidentes al conectar los equipos de 
audio o video. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 15 

Pasillo de los Salones del bloque de primaria. Instalación 
de un cable UTP y antena  
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salones: 03, 07, 
08, 09, 11, 16, 18 

Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 
fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle 
tubo LED T8,  limpieza a los tubos y base de la lámpara, 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 16 

Mantenimiento de luminaria: Cambio de (1) lámpara de 
cuatro tubos fluorescentes, e instalación por lámpara 
nueva de dos tubos T8 LED y puesta en funcionamiento 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 17 

Acometida subterránea en un área aproximada de  30 cm 
de profundidad para instalar tubería eléctrica de PVC ½ y 
así llevar el cable UTP desde la parte trasera del salón 
#17 hasta el salón #18  e instalación de una antena en el 
pasillo. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón 18 

Instalación de dos (2) circuitos eléctricos uno para la parte 
interna de la caseta de vigilancia y el otro para los tomas 
de los muros y la lámpara que se instalará dónde estaba 
ubicado el lavamanos de la entrada de la calle trece, estos 
circuitos se llevaran subterráneamente a una distancia de 
10 metros luego se pasará por el cielo falso del comodato 
por tubería de PVC eléctrica , hasta llegar al tablero 
eléctrico que está ubicado en el baño de niñas que se  
encuentra a un lado de la tienda escolar. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Caseta de 
Vigilantes 

Acometida de un (1) circuito por canaleta e instalación de 
doss lámparas de chasis con tubo LED T8 con su 
respectivo interruptor en el pasillo lado superior parte 
externa 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Cuarto de 
Aseadoras 

Instalación de un (1) toma doble con una caja de 
sobreponer, ubicarlo en la pared donde está el tablero 
eléctrico.  

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Pasillo sobre la 
carrera 36. 

Mantenimiento de la red eléctrica: Asegura caja de 2x4 de 
sobreponer y se reemplazará interruptor doble, el cual es 
el que alimenta de corriente las lámparas del lado 
derecho.  
Mantenimiento de la caja de sobreponer de 2x4 donde 
está el suiche de los ventiladores. 
Mantenimiento de tres (3) lámparas de cuatro tubos del 
lado derecho 
Mantenimiento de cinco extensiones y se colocarán en 
funcionamiento. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Aula Máxima 

   

 

Descripción de la necesidad: La Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali tiene 
la obligación de brindar a la comunidad educativa un ambiente cómodo, limpio y saludable; 
además de proteger, custodiar y velar por el mantenimiento adecuado de los bienes muebles 
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e inmuebles de su propiedad que constituyen patrimonio público y no pueden sufrir 
menoscabo alguno en su valor por ser vitales para llevar a cabo el objetivo académico 
institucional. Con el propósito de ofrecer unas áreas en condiciones adecuadas, dignas, 
estéticamente agradables y funcionales para prestar con calidad el servicio educativo para 
que los niños, niñas y jóvenes puedan recibir la preparación integral. 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.”. Por lo cual se requiere un oferente que cotice los precios del mantenimiento, 
instalación y reparación de las redes eléctricas de la infraestructura física en la Sede 
Principal y Sede Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero, requeridos, 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.  
 

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: 30 de agosto 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: María del Carmen Bohórquez M. – Secretaria. 
Revisó: Orlando Hoyos – Aux. Administrativo Grado 6. 
Elaboró: María del Carmen Bohórquez M. – Secretaria. 
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