REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ
RESOLUCION DE APROBACION Nº 0904 DE MARZO 08 DE 2006
EMANADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL
NIT Nº 892.200.686-7
CODIGO DANE 170001001429
CR 19 N° 18 - 35 CENTRO TELEFONO 2765085
SINCELEJO – SUCRE

¡EDUCAMOS PARA LA EXCELENCIA!
CIERRE DE PROCESO MENOR DE VEINTE SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES No. 09 - IEJIL - 2020
Régimen Especial
Con el objeto de realizar el cierre del proceso de Invitación Pública de menor de veinte salarios
mínimos legales mensuales No.09 - IEJIL - 2020, dejando constancia de los oferentes que
presentaron propuestas para la mencionada invitación.
En Sincelejo Departamento de sucre se reunieron el día 18 de noviembre del 2020 a las 8:00
a.m. horas en la sala de juntas de la rectoría de la institución educativa José Ignacio López,
ubicada en la carrera 19 n° 18 – 35 centro, los miembros del comité evaluador teniendo en
cuenta los protocolos establecidos debido a la pandemia del COVID 19, se procedió a realizar
la diligencia del cierre, recibo y aperturas de las propuestas o cotizaciones recibidas dentro del
proceso de la referencia.
INSTALACION DE LA AUDIENCIA
VALOR: $ 15.000.000,00 (QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE)

TIPO DE CONTRATO: Proceso menor de veinte salarios mínimos legales mensuales.
Régimen especial.
OBJETO: “pintura general a todo costo en sede principal de la institución educativa José
Ignacio López: pintura tipo esmalte tres manos ventanas o puertas de aulas de sede principal
(incluye adecuación de superficies para perfecto acabado), pintura vinilo tipo i tres manos
muros internos y externos de aulas de clase de sede principal cualquier alturas (incluye resane
y adecuación de superficies para perfecto acabado), pintura vinilo tipo i tres manos para techo
internos y externos de aula múltiple de sede principal, altura más de 3 mts (incluye todo lo
necesario para perfecto acabado) aseo y limpieza general de basuras y escombros
provenientes de la pintada”.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días calendarios, contados partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: CDP N° 016 del 13 de noviembre
de 2020, expedido por el pagador de la Institución German Sincelejo Buelvas.
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ASISTENTES:
En representación de la Institución Educativa JOSE IGNACIO LOPEZ, comité evaluador.
GERMAN SINCELEJO BUELVAS
REMBERTO PEREZ DIAZ
KETY SOTELO SALGADO

PROPUESTAS EVALUADAS:

Propuesta n° 1 LUIS MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA identificado con c.c 92505858
Propuesta n° 2 ARCONCA S.A.S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA
identificado con NIT N° 900.437.181-6
Uno de los miembros del comité evaluador la señora Ketty Sotelo Salgado Administrativo de
la institución, declara instalado el acto de apertura de las ofertas o propuesta o cotizaciones
llegadas a la oficina de correspondencia de la Institución educativa, acorde a la invitación
publica No.09 IEJIL – 2020, como lo contempla la Ley 80 del 93 la Ley 1150 de 2017, decreto
1082 de 2015 y demás normas concordantes y/o complementarias.
VERIFICACION DE RECIBO DE OFERTAS
Se procedió dar inicio acorde lo contemplado en el cronograma y teniendo en cuenta el
manual de contratación de la institución:
LUIS MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA (ingeniero Civil) primera propuesta llegada a las
instalaciones de la institución, entrega su sobre el día 13 de noviembre, a las 02:30 P.M. horas,
al abrir el sobre se revisó el contenido, y se pudo notar que no cumplió con las especificaciones
técnicas exigidas en la convocatoria pública, no presento los requisitos habilitantes jurídicos,
solo la cotización, y su oferta económica excede lo requerido en el certificado de disponibilidad
presupuestal.

Carrera 19 N° 18 – 35 Centro
Sincelejo – Sucre

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ
RESOLUCION DE APROBACION Nº 0904 DE MARZO 08 DE 2006
EMANADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL
NIT Nº 892.200.686-7
CODIGO DANE 170001001429
CR 19 N° 18 - 35 CENTRO TELEFONO 2765085
SINCELEJO – SUCRE

¡EDUCAMOS PARA LA EXCELENCIA!
ARCONCA S.A.S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE segunda
propuesta presentada en la institución, entrego el sobre el día 17 de noviembre a las 9: 00
A.M. horas, al abrir el sobre se pudo notar que presento todos los requisitos habilitantes
jurídicos exigidos en la convocatoria, además su presupuesto no excede la disponibilidad
presupuestal.
Se dio por terminada la reunión concerniente al cierre del proceso de invitación publica 09 –
IEJIL – 2020 el 18 de noviembre de 2020 de a las 11:30 a.m. horas.
La presente acta se firma por los que intervienen en ella el día diez y ocho (18) del mes de
noviembre de 2020.

COMITÉ EVALUADOR.
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