
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MINEDUCACION – RESOLUCION  DE CALIDAD Y DESARROLLO  

No. 8110 de Septiembre 10 de 2010    
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6748 Septiembre 17 de 2013 

Secretaría de Educación Municipal 
NIT  800243065-3 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Principal: Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros Tel: 336 47 97 98-99  Fax 335 62 33 

Sede Anexa: Joaquín de Caicedo y Cuero – Carrera 36A No. 12C – 00 Teléfonos:   335 18 89 / 314 654 6748 
Email: tesorerianormalsantiagodecali@gmail.com 

Página 1 de 3 
 

 

 Santiago de Cali, 20 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: Cerrajería, Mantenimiento, Reparación y Elaboración de estructuras metálicas en 
la Infraestructura Física Educativa, Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Caicedo y 
Cuero. Para lo cual EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo y personal a su cargo, se 
compromete con la Institución Educativa a realizar las actividades en las siguientes 
dependencias:  
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA SEDE SITIO 

Mantenimiento de la Malla de la estructura lateral del 
bloque de transición, que se encuentra caída sobre el 
techo de los salones. Instalación de 6 tubos galvanizados 
de 1 ½, a una altura de 7 metros, reforzamiento con pie de 
amigos y puntos de soldadura. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Zona lateral del 
Bloque de 
Transición. 

Elaboración de un (1) marco en ángulo de medidas 1 ¼ x 
3/16 para la instalación en el canal de aguas lluvias en un 
área de 30 metros lineales.  
Elaboración de rejillas en platina de 1” x 1/8 para el canal 
de aguas lluvias, pintura anticorrosivo.  

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Zona lateral del 
Bloque de 
Transición y 
Biblioteca. 

Elaboración de una (1) caja metálica para contador de 
energía expuesto, frete a los baños del bloque de 
primaria.  

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Bloque de 
Primaria. 

Mantenimiento de (01) Lokers del Salón No. 04, aplicación 
de anticorrosivo y pintura. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón No. 04 
Grado 5-2 

Elaboración de ocho (8) ganchos portacandado para 
puertas de los baños 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Baños de 
transición y 
Primaria 

Mantenimiento de (18) Escritorios de Docentes. Recorte 
de patas para nivelar. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salones de 
Transición y 
Primaria 

Mantenimiento de la puerta de ingreso al comodato. 
Fijación del marco con chazos e instalación del recibidor 
de la chapa. 
Mantenimiento de puerta del baño: Instalación de riel y 
rodachinas e instalación de chapa 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Comodato 

Mantenimiento de la puerta de Coordinación por oxido y 
corrosión. Cambio de cartera y cambio del lateral derecho  

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Coordinación 

Mantenimiento de reja de seguridad del Salón No. 05. 
Recorte de reja, puntos de soldadura y cambio de cartera 
de la puerta. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón No. 05 
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Elaboración de una (1) canastilla para VIDEOBEAM, en 
platina e instalación en la cercha de salón No. 06 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Salón No. 06 

Elaboración de un (1) carro en platina de 1” x 1/8 con 
ruedas,  para trasportar material de bioseguridad para 
esparcir Bactericida Amonio Cuaternario y Alcohol. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Sede  

Mantenimiento de la concertina de la puerta de ingreso 
sobre la Carrera 36. Puntos de soldadura en los tubos. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Entrada de la 
Carrera 36 

Mantenimiento de la rejilla de desagüe del pasillo del 
bloque de transición. Pintura anticorrosiva. 

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Pasillo del Bloque 
de Transición  

Elaboración de tres (3) rastrillos en platina y tubo metálico 
para aseo de pisos.  

Sede Joaquín de 
Caicedo y Cuero 

Sede 

Instalación de tubo de 1,50 metros de alto y recortada de 
malla, para crear un ingreso provisional por el 
parqueadero. Debido a los trabajos de construcción, que 
se están realizando del Proyecto de la Alcaldía Municipal 
de Santiago de Cali “Mejoramiento de la infraestructura 
física de las Sedes Educativas Oficiales..”  con el 
contratista Ingeniería y Construcciones  SION S.A.S. 

Sede Principal 
Primer Piso 

Parqueadero 

Mantenimiento de la reja de los baños de niñas. Cambio 
de rodamientos, reparación del riel del piso, reparación del 
portacandado y puntos de soldadura  

Sede Principal 
Primer Piso 

Baño de niñas 

Mantenimiento de la puerta del acceso al Restaurante 
Escolar y comedor. Elaboración del portacandado. 
Mantenimiento del rodamiento de la reja corrediza. Puntos 
de soldadura y puntura. 

Sede Principal 
Primer Piso 

Restaurante 
Escolar 

Instalación de 10 metros concertina en la zona lateral del 
Coliseo  

Sede Principal 
Primer Piso 

Zona lateral de 
Coliseo. 

Mantenimiento de la puerta del Salón. Cambio del marco 
izquierdo del Salón, puntos de soldara y reparación 
bisagras 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Salón 208 

Mantenimiento de tres (3) puertas de los baños de niños: 
Puntos de soldadura y cambio de bisagras 

Sede Principal 
Segundo Piso 

Baño de niños 

Mantenimiento de las rejas corredizas en la entras del 
segundo piso del Programa de Formación 
Complementaria. Fijación con chazos y Puntos de 
soldadura.  
 

Sede Principal 
Segundo Piso  

Bloque del 
Programa de 
Formación 
Complementaria. 

 
Elaboración de puerta del Salón No. 209. Medidas: 2,10 
metros de alto x 1,10 metro de ancho, en lamina calibre 
20, con sistema corredizo de balineras, con recibido para 
candado, pintada en esmalte blanco.  

 
Sede Principal 
Segundo Piso 

 
Segundo Piso 

   

 

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 
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, 
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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 de Cerrajería, 
Mantenimiento, Reparación y Elaboración de estructuras metálicas en la Infraestructura 
Física Educativa, 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: 02 de septiembres 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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