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CANTIDAD

150 Un

160 ML

100 ML

9 Un

110 Un

4 Un

1 Un

1 Un

1 Un

2 Un

4 Un

3 un

3 Un

1 Un

1 Un

1 un

30 mt2

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA N°

Proceso de Selección Inferior a 20 SMLMV

1. En desarrollo de sus competencias,  la Institución Educativa , requiere celebrar contrato que  tenga como objeto: 

2.  Detalle y cantidad a contratar:

26 de mayo de 2022

Mantenimiento de infraestructura de ambas sedes

Ivitamos a los proveedores interesados a participar en el proceso contractual que se detalla a continuación:

DESCRIPCION

Reparación sillas en aulas primaria instalación de remache y ajuste 

Limpieza de techos canos y bajantes sede primaria incluye limpieza 

de techos y canoas alineación de tejas botada de basura 

Limpieza de techos canos y bajantes sede Bachillerato incluye 

limpieza de techos y canoas alineación de tejas botada de basura 

Suministro e instalación de válvula de llenado sanitario fluidmaster  

en baños 

Suministro e instalación de tubos LED en salones y corredores en 

las dos sedes, incluye desmonte de tubos existente limpieza de 

chasis 

Suministro e instalación de canillas en lava traperas 

Suministro e instalación unidad sanitaria con grifería en baños,  

incluye desmonte de sanitario existente averiado

Reparación  de la reja de  entrada al baño de niños, suministro de 

bisagras en la sede Primaria

Reparación puerta reja entrada principal escuela soldadura y ajuste 

Suministro e instalación 2 llaves lavamanos en baños  de los niños

Suministro e instalación de 4 reflectores 100w en cancha y entrada 

colegio 

Suministro e instalación llaves de abasto orinales en baños hombres 

primer piso sede Bachillerato

 Suministro e instalación de llave individual de lavamanos, en baños 

segundo piso, sede bachillerato 

Cerramientos jardines exterior e  interior con tubería y guaya 

plastifica incluye excavación instalación de tuberías con concreto, 

instalación de guayas, tapones de caucho  y pintura 

Instalación lavamanos de acero detrás de los baños niñas  incluye 

tubería de desagüe y agua presión 

Suministro e instalación llave lavamanos portátil escaleras 

Resane y pintura restaurante escolar
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1 un

1 serv

200 mt2

20 un

1 Serv

1 un

30 mt2

100 mt2

100 un

10

Con fecha del:

8. Se tiene previsto el siguiente cronograma:   

RESPONSABLE

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

3. Para  dicho  contrato  se  cuenta  con  un  presupuesto  en la Institución educativa de:

4:00 P.M.

Planeación

• Estudios  y  documentos  previos.

• Definición  de  los  requisitos  técnicos  

• Requisitos  habilitantes 

• Definición de  la  ubicación  física  en  donde  se  

prestará  el  servicio

26 de mayo de 2022

Apertura del proceso (invitación) resolución de apertura aviso de invitación 26 de mayo de 2022

 $                      17,066,000 

Cierre  del  proceso
Fecha  límite  para recibo  de  propuestas 31 de mayo de 2022

DIECISIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL   PESOS M/C.

4. Esta respaldado el recurso económico  por el certificado de disponibilidad presupuestal Número

26 de mayo de 2022

5. Debido a  la  naturaleza  del asunto  y  la  cuantía  debe  seguirse  el procedimiento  establecido en el Acuerdo  N° 

Celebración  contrato

1 de junio de 2022

Adjudicación  o  declaratoria  desierta Resolución  de  adjudicación o

resolución  declaratoria  desiertaFirma  contrato

TRÁMITES  NECESARIOS TÉRMINOS

7. Los estudios y documentos previos podrán ser consultados en la cartelera de la sede administrativa de la Institución y

en la pagina web www.ljv.edu.co (en  tiempo de aislamiento social obligatorio unicamente el la web).

Evaluación • Verificación de  requisitos  habilitantes

• Requerimiento  a  proponentes  para  subsanar 31 de mayo de 2022Publicación  informe Publicación  informe de evaluación.

108 del 18 de Mayo de 2022

6. Se reciben las propuestas en el horario de: 8:00 AM a 4:00 PM, en la Secretaría de la Institución Educativa, Dirección 

2 de junio de 2022

3 de junio de 2022

Respuesta  a  observaciones Respuesta  a  observaciones

Rectoría

31 de mayo de 2022

Carrera 79 N° 38-59 telefono: 408 9980,  cotratacion@ljv.edu.co

ETAPA

Arreglo de desague lavaplatos del restaurante sede bachillerato

servicio de destaqueo del patio trasero de la zona de preescolar en 

la sede primaria

Resane, lijado y pintura en paredes, techos y pasillos  de aulas y 

oficinas 

servicio de ajuste,  restauración y pintura de puertas de aulas de 

clase u oficinas de acuerdo con colores definidos 

mantenimiento del parque infantil de preescolar, sede primaria

Suministro e instalacion de puerta de madera oficina de psicologia 

sede bachillerato 

Instalación de malla o polisombra en la pared de la placa deportiva 

N° 2 sede bachillerato para evitar caida de balones

Pintura en blanco de murales sede bachillerato, incluye raspado, 

resane y pintura en vinilo lavable para exteriores 

Reparación de pupitres unipersonales (ajustes, soldadura, tornillos y 

pintura)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ

NIT 811.039.270-3

CIENCIA, LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

CODIGO DANE No 105001002461

CARRERA 79 No 38- 59

MEDELLIN

Teléfono 4122939- 4123351

Cordialmente,

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUAYABAN

Rector IE Lucrecio Jaramillo Velez

TESTIGOS 

MONTE EN CARTELERA

CARGO TELEFONO FIRMA FECHA

26/05/2022

DESMONTE DE CARTELERA

CARGO NOMBRE TELEFONO FIRMA FECHA

31/05/2022

o. Certificado Procuraduria

p. Certificado Medidas correctivas

q. Certificado Policia

n. Certificado Contraloria

l. Seguro contractual y extracontractual (En caso de transporte escolar)

k. licencia de conducción, SOAT, Tecno mecánica vigente(En caso de transporte escolar)

j. Certificado de trabajo en alturas en caso de servicios que requiera trabajo en alturas.

i. Hoja de vida de la función pública en caso de ser servicio (que evidencie su experiencia e idoneidad).

Los requisitos habilitantes para participar en este proceso son:

a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa.

g. Copia de pago de SEGURIDAD SOCIAL de las personas a emplear

h. Certificado de cuenta bancaria a nombre del proveedor con tipo y numero de cuenta, nombre y estado.

f. Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) y de las personas a emplear.

r. Carta de Garantia

d. Copia de Registro Único Tributario (RUT) Actualizado y posterior a Enero de 2021

e. Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados.

b. Relación del servicio con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de ser régimen común

c. Cámara de Comercio no mayor a 3 meses

m. Resolución de autorización para prestar el servicio de transporte escolar (En caso de transporte escolar)


