
INSTITUCIÓN EOUCATIVA EL CORAZON
"La cultura del resFeto,la responsab¡l¡dad y cl autocuidado, nos hac€

mejore§ §eres humanos"
Aprobada mediante Resolución No 10211de octubre 18 de 2013 w,.

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA N" 2T
22 de febrero de 2018

Proceso de Selección lnferior a 20 SMLMV

1. En desarrollo de sus competenc¡as, la lnstituc¡ón Educativa , requ¡ere celebrar contrato que tenga como objeto:
Compra de s¡llas univers¡tarias v carqador para oortat¡les

2. Detalle y cantidad a contratar:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION

1 63

Sillas un¡versitar¡as en madera con

descansalibros y estructura en p¡ntura

electro estática en madera o
polipropileno

2 35
cargador para portatil de alto
rend¡m¡ento output 19 V2.1A 40W

3. Para dicho contrato se cuenta con un presupuesto en la lnstitución educat¡va $ 9.079.700.00
Nueve millones setecientos noventa v nueve mil novecientos pesos M,/C

4. Esteesta respaldado el recurso econom¡co porel cert¡ficado de dispon¡b¡l¡dad presupuestal Número 2
Con fecha del: 22 de febrero de 2018

5. Deb¡do a la naturaleza del asunto y la cuantfa debe seguirse el procedim¡ento éstablec¡do en el Acuerdo N'
2 del 26 de Enero de 2018

6. Se rec¡ben las propuestas en el horar¡o de: 8:00 AM a 4:00 PM, en la Secretaría de la lnstitución Educat¡va,
Carrera. l16F N'34AA131. Medell¡n Tel 2528790-2535611

7. Los estud¡os y documentos previos podrán ser consultados en la cartelera de la Secretaría de la lnstitución.

Sed: Principal cenere I r6F No. 14 AA-131 h.Iedeltü - Teláfono: 15f3404 - D.{NE: 105úú 10!6351 - NrT: 90{¡ l05l } I -0
§:d¿ Escuers: cs]l¿ l4 B 116 D25ll:d¿lli¡ - Teléfouo:]!3i611 - DANE: 1úJ00i00lS 13

8. Se t¡ene el

ETAPA TÉRMINOS

Planeac¡ón . Estudios y documentos prev¡os.
. Defn¡ción de los requisitos técnicos
. Requ¡s¡tos hab¡l¡tantes
. Defin¡ción de la ubicac¡ón flsica en
donde se prestará el servic¡o

22 de febrero de 20'18 RectorÍa

Apertura del proceso
(invitación)

resolución de apertura aviso de
invitación

22 de febrero de 20'18 Rectoría

Cier¡e del procesó Fecha lfm¡te para recibo de
proDuestas

20 de abril de 2018 Rectoria
4:00 om

Evaluación . Ver¡ficación de requis¡tos hab¡litantes
. Requerimiento a proponentes para
subsanar inconsistencias (1 d¡a)

23 de abril de 2018 Rectoría

Publicac¡ón ¡nforme Publicación informe de evaluac¡ón. 23 de abr¡l de 2018 Rectorfa
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FECHA HORA NOMBRE FIRMA

FECHA HORA NOMBRE FIRMA
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Adjudicación o declaratoria
desierta

Resolución de adjudicación o
resolución declaratoria des¡erta
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