
INSTITUCIÓN EDUGATIVA EL CORAZON
"La cultura det respeto, la responsabilidad y el autocuidado, nos hace

mejor€§ seres humanosí
Aprobada med¡ante Resolución No 102't1de oL:tubre 1B de 2013

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA N' 137
17 de septiembre de 2018

Proceso de Selección lnfer¡or a 20 SMLMV

1. En desarrollo de sus competencias, la lnst¡tuc¡ón Educat¡va , requiere celebrar contrato que tenga como
Contratac¡ón para real¡zar las act¡vidades lúd¡cas v oedaqóqicas del PEl. Antiooueñidad. día de la familia.
día del niño. actos de clausura v navidad.

2. Detalle y cantidad a contratar:

3. Para dicho contrato se cuenta con un presupuesto en la lnstituc¡ón
SEIS MILLONES DE PESOS M/C
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4. Este esta respaldado el recurso econom¡co por el cert¡ficado de dispon¡bil¡dad presupuestal NúmercfZ
Con fecha del: 17 de seotiembre de 2018

5. Debido a la naturaleza del asunto y la cuantia debe segu¡rse el proced¡miento establecido en el
2 del 26 de Enero de 2018

6. Se reciben las propuestas en el horario de: 8:00 AM a 4:oO PM, en la Secretaría de la lnstituc¡ón Educativa,
Carrera. 1l6F N"34AA131. Medetlin Tet 2528790-2535611

7. Los estudios y documentos previos podrán ser consultados en la cartelera de la SecretarÍa de la lnstitución.
8. Se tiene previsto el s¡guiente cronograma:
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Fiesta de la antioqueñ¡dad

DÍa de la familia refr¡ger¡os

niños helados y

de clausura refriger¡os

de la navidad. Nat¡llas y

",w*,



INST¡TUCIÓN EDUCATMA EL CORAZON
"La cultura del r€speto, la responsabilidad y el autocuidado, Bos hace

mejore§ §eres humanosr
Aprobada mediante Resoluclón No 10211de octubre 18 de 2013

Planeación . Estud¡os y documentos prev¡os
. Def¡n¡c¡ón de los requisitos técnicos
. Requ¡sitos habilitantes
. Defln¡ción de la ubicación física en
donde se prestará el servicio

17 de sept¡embre de 2018 RectorÍa

Apertura del proceso
(invitación)

resolución de apertura aviso de
invitación

'17 de septiembre de 2018 Rectoría

Cierre del proceso Fecha límite para recibo de
propuestas

21 de seoliembre de 2018 Rectoría
4:00 pm

Evaluación . Verificac¡ón de requisitos
habilitantes
. Requer¡miento a proponentes para

4 de octubre de 2018 Rectoría

Publicac¡ón ¡nforme Publicación ¡nforme de evaluac¡ón. 9 de octubré de 2018 Rectoría
Respuesta a

observaciones

Respuesta a observaciones 10 de octubre de 2018 Rectoría

Adjud¡cación o
declaratoria desierta

Resolución de adjud¡cación o
resolución declaratoria des¡erta

18 de octubre de 2018 Rectoría

Celebrac¡ón contrato F¡rma contrato l8 de octubre de 2018 Rectoría

EDILSON GIRALDO MONTOYA
Rector lE El Corazón

FECHA HORA NOMBRE FIRMA

FECHA HORA ÑOMBRE FIRMA
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS TERMINOS RESPONSAÉLE


