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¡NSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON

"l-a cL¡ltura del respelo, la responsabilidad y et autocujdado, ños ¡¡ce
ntejor€s seres humanos,'

Apfobada mediante Resolución No 1D211de octubfÉ 18 de 2013 w,

AVTSO DE tNV¡TACIóN PúBLtCA N" lgf
'15 de aqosto de 2018

Proceso de Selección tnferior a 20 S[¡LNrV

1. En desárrollo de sus competeñCias, la lnstitución Educativa, requiere celeb¡ar contrato que tenga como objeto:
Serv¡cio de quadañadaen toda la lnst¡tuc¡ón Educativa

2. Detalle y cantidad a contratar:

3. Para dicho conlrato se cuenta con un presupuesto en Ia lnstitución educativa dei g
qqa.Eul!"t8N.E§..a.E-.tE_s_s§_Iuj9

12,000,000.00

4. Este esl¿ respaldado el recurso economico po. et cerUficado de disponibitidad presupuestat Núr¡ero 13
Con fecha delr 1§_{e-aAasQ-dL2P,10

5. Debido a la naturaleza delásunto y la cuantía debe seguirse el procedimienlo establecido en elAcuerdo N.
? dc! ?0.49-q¡.er-o-,qe"?.0]3

6. Se reciben las propuestas en el horario de: 8:00 A[¡ a 4t00 PN¡, en la Secretaría de la tnsiitución Educativa,
0AI!q¿_116F N" 34 AA 131. Medéllin Tel 2528790-253561 1

7. Los esludios y documentos previos podrán ser consultados en la carlelera de la Secretaría de la lnstilución.

E6lrSoñEin[oo vo¡rroyn
Rector lE El Corazón

I\4ONTADA EN CARTELERA
FECHA NOI\4BRE DEL TESIIGO

15t0812018

RETIRADA DE CARTELERA
FECHA NOIVIBRE DEL TESTIGO

1710812018

TELEFONO

1'ELEFONO FIRMA
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FIRMA

de guadaña en el colegio

serv¡clo de guadañada en la escuela

Se liene previsto el

ETAPA TRAIIIITES NECESARIOS TÉRMriros

Planeación . Estudios y documenlos previos.
. Defnición de los requisitos lécnicos
. Requisitos habilitantes
. Deflnición de la ubicación fisica en
donde se preslará el servicio

15 de aqosto de 2018 Rectoria

ApertuÉ del proceso
(¡nv¡tac¡ón)

resolución de apertura aviso de
inviiación

15 de aqosto de 2018 Rectoria

Cierre del proceso Fecha limite para recibo de
0ro0uestas

17 de aqosto de 2018 Rectoria
4:00 pm

Eva¡uac¡ón . Verificación de requisitos habilitañles
. Requerimiento a proponentes para
subsanar incoñsisteñcias (1 dia)

l¿!e_aqosto de 2018 Rectoria

Publicación ¡nforme Publicación informe de evaluación. 17 de aqosto de 20'18 Rectoria
Respuesta a observac¡ones Reqpuesla a observaciones '17 de aqosto de 2018 Rectoria

Adjud¡cación o dec¡arator¡a
desierta

Resolución de adludicación o
resolución declaraloria desierta

25 de septiembre de 2018 Rectoria

Celebrac¡ón contrato Firma conirato 25 de septiembre de 2018 Rectoria


