Institución Educativa Municipal
INEM – Luís Delfín Insuasty Rodríguez - Pasto
Nit: 800.168.203-2
“Formación humana con calidad para la vida y el trabajo"

SC-CER 134950

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-001-2021
READECUACION UNIDADES SANITARIAS DE LA SEDE AGUALONGO Y REFUERZO DE PLACA
DE CONCRETO CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA MISMA SEDE
MODALIDAD DE SELECCIÓN: La modalidad para la escogencia del contratista se efectuará
a través de Selección abreviada de menor cuantía de conformidad con lo contemplado en
numeral 2º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, con aplicación del Estatuto General de
Contratación (La Ley 80 de 1993), Decreto 1082 de 2015, por el cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, y las demás normas que
complementen y regulen la contratación estatal.
PRESUPUESTO OFICIAL: Con respecto a valor del contrato de OBRA su valor es conforme al
presupuesto oficial. El valor del contrato para efectos fiscales, la cuantificación de las pólizas para
garantizar los riesgos que deben asegurarse para la firma y legalización del mismo ser á de
OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS
($80.493.108) M/CTE , Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0000013 del 05 de febrero de
2021, proyectos de inversión educativos institucionales.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo del Contrato de obra se estima en treinta (30) días.
PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN: El pliego de
condiciones y demás documentos podrán ser consultados en la página www.inempasto.edu.co o en el
Portal Único de Contratación SECOP www.colombiacompraeficiente.gov.co a partir del momento de
su publicación. Las versiones que allí aparezcan de los documentos del presente proceso tienen el
carácter de oficiales. No obstante lo anterior los mismos podrán tener modificaciones las cuales se
incorporaran mediante adendas.

1.1.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:
Los proponentes deben tener en cuenta que las horas del cronograma se tomaran con la hora oficial
que se señale en la página del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, que se verificara por
medio electrónico.
ACTIVIDAD

FECHA, HORA Y LUGAR

RESPONSABLE

1. Publicación aviso convocatoria 25 de febrero de 2021 Portal Único de
pública y proyecto de pliego de Contratación
condiciones
www.colombiacompra.gov.co
Oficina de Contratación
www.inempasto.edu.co
2. Recepción de observaciones y
sugerencias al proyecto de pliego de
condiciones.
3. Revisión de observaciones y
apreciaciones. Elaboración del pliego
de condiciones definitivo.
4. Manifestación
Mipymes

a

limitación

Del 26 de febrero al 04 de marzo de
2021.
Correo
electrónico Oficina de Contratación
contratacioninempasto@gmail.com
Del 05 al 09 de marzo de 2021. Rectoría, Oficina
Institución Educativa INEM PASTO. Contratación

de

a
Del 10 al 11 de marzo de 2021

Oficina de Contratación

Institución Educativa Municipal
INEM – Luís Delfín Insuasty Rodríguez - Pasto
Nit: 800.168.203-2
“Formación humana con calidad para la vida y el trabajo"

SC-CER 134950

5. Emisión y Publicación del Acto 12 de marzo de 2021. Portal Único de Rectoría
Oficina
de
administrativo que ordena la apertura Contratación
Contratación
del proceso de contratación.
www.colombiacompra.gov.co
www.inempasto.edu.co
6.
Publicación
del
Pliego
de 12 de marzo de 2021
Oficina de Contratación
condiciones definitivo
Portal
Único
de
Contratación
www.colombiacompra.gov.co
www.inempasto.edu.co
7. Manifestación de interés de posibles Del 15 al 17 de marzo de 2021 hasta Oficina de Contratación.
oferentes – Inscripción.
las
02.00
p.m..
www.colombiacompra.gov.co
www.inempasto.edu.co
8. Audiencia pública de Sorteo de 19 de marzo de 2021 a las 09.00 a.m.
posibles oferentes. (solo si existe más Sala de Juntas Rectoría INEM
de 10 inscritos)
PASTO. Se determinarán medidas de
bioseguridad. El lugar puede ser
modificado de acuerdo con el número
de inscritos
9. Audiencia pública de aclaración de 23 de marzo de 2021. 09.00 a.m. Sala
pliegos y estimación y asignación de de Juntas Rectoría Institución
riesgos.
Educativa
10. Visita al sitio de la obra. No 25 de marzo de 2021. 09.00 a.m. Sitio
obligatoria
de reunión: Sede Agualongo de la
Institución Educativa.
11. Recepción de ofertas.
Del 25 hasta el 31 de marzo de 2021
a
las
02.00
pm
www.colombiacompra.gov.co
www.inempasto.edu.co
12. Cierre de la convocatoria pública y 31 de marzo de 2021, 02:01 p.m.
Audiencia pública de apertura de Sala de Juntas Rectoría INEM
propuestas
PASTO
13. Verificación
habilitantes
y
propuestas

Rectoría y Oficina de
Contratación

Comité
Asesor
Contratación

de

Interventoría y Oficina de
Contratación
Oficina de Contratación.

Rectoría , Comité de
Contratación, Oficina de
Contratación

de los requisitos Del 05 al 08 de abril de 2021.
Evaluación
de Institución Educativa Municipal INEM Comité de Contratación
PASTO.

14. Entrega del Informe de Evaluación 09 de abril de 2021
Oficina de Contratación
y Publicación del informe de Portal
Único
de
Contratación
verificación de requisitos habilitantes. www.colombiacompra.gov.co
www.inempasto.edu.co
15. Traslado del informe de verificación Del 12 al 14 de abril de 2021.
Oficina de Contratación
de requisitos habilitantes y plazo para Portal
Único
de
Contratación
subsanar.
www.colombiacompra.gov.co
www.inempasto.edu.co
16. Publicación del listado definitivo de 16 de abril de 2021
Comité de Contratación
habilitados.
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17. Audiencia pública de sorteo de
factor de formula y aplicación de los
factores de calificación. Adjudicación
del contrato o declaratoria de desierta
del proceso.
18. Suscripción del contrato

19. Legalización del contrato

19 de abril de 2021
Rector,
Comité
09.00 a.m., Sala de Juntas Rectoría Contratación.
INEM PASTO

Dentro de los 3 días hábiles Rectoría de la Institución
posteriores a la adjudicación del
contrato.
Dentro de los 2 días hábiles Oficina de Contratación
posteriores a la firma del contrato.

Nota: Las fechas que se indican en el presente proyecto de pliego de condiciones son provisionales
y solo serán aplicables las que se señalen en el “pliego de condiciones definitivo”. De conformidad
con lo dispuesto en el Inciso 2º del Art. 8º de la ley 1150 de 2007, no genera obligación para la
Institución Educativa Municipal INEM – Luis Delfín Insuasty Rodríguez – PASTO a dar apertura al
proceso de selección.
VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en La Ley, las Veedurías Ciudadanas
son aquí convocadas para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa Precontractual,
Contractual y Poscontractual en el presente proceso de Selección.
San Juan de Pasto, 22 de febrero de 2021

JAIME GUERRERO VINUEZA
Rector

de
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