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 RESOLUCION 022 

Del 30 de Agosto de 2021 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE OEDENA LA APERTURA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
 
 
EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
LEGALES, EN ESPECIAL POR LA CONFERIDAS EN EL NUMERAL ARTICULO 2.2.1.1.2.1.5.1 DEL, 
DECRETP 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES, Y 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
a. Que, mediante estudio de conveniencia y oportunidad correspondiente, el rector de la 
Institución Educativa Antonio Nariño planteo la necesidad de realizar “MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO: SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA, 
PRIMARIA, Y SEDES ANEXAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA con el 
contrato que se llegue a suscribir. 
 
b. Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007, el monto establecido en el estudio previo 
como presupuesto oficial debe ser contratado mediante un proceso de selección abreviada de 
menor cuantía. 
 
c. Que el rector para esta contratación cuenta con el siguiente certificado presupuestal de 
2021 Disponibilidad Presupuestal 2021003 de agosto 17 de 2021 por valor de cuarenta y cinco 
millones novecientos dos mil quinientos pesos ($45.902.500) MCTE afectando el MANTENIMIENTO 
GRATUIDAD MEN, RECURSOS DEL BALANCE, GRATUIDAD MUNICIPAL expedida por el rector, 
monto que incluye todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Para atender el 
presente compromiso 
 
d. Que la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios establecieron los 
procedimientos que deben seguir las entidades estatales para adelantar los procesos licitatorios. 
  
e. Que en cumplimiento a la establecido en el decreto1082 de 2015 se publicó el proyecto de 
pliego de condiciones en el Sistema Electrónico para la Contratación Publica a través del portal 
único de contratación. 
 
f. Que durante el término establecido no se formularon observaciones en contenido de los 
documentos antes mencionados, conforme la certificación expedida para tal fin por la institución 
educativa 
 
g. De conformidad con lo señalado Decreto 1082 de 2015, la Institución educativa Antonio Nariño, 
convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de 
contratación. 
 
h. Que los documentos relacionados con este proceso podrán ser consultados en el despacho de la 
institución y en la página web www.contratos.gov.co 
 
Que, en virtud a lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar apertura del proceso de selección abreviada menor cuantía 
“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO: SEDE 
PRINCIPAL SECUNDARIA, PRIMARIA, Y SEDES ANEXAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, 
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” en la modalidad selección abreviada de menor cuantía de 
conformidad con las especificaciones que hacen parte de los términos de esta convocatoria. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Que el cronograma establecido es el que se halla en el pliego de 
condiciones, pero sin embargo se reitera 
  

Actividad Fecha Inicial y final Lugar 

   

Publicación aviso convocatoria 
pública, estudios y documentos 
previos y proyecto de Pliego de 
Condiciones. 

Cinco días hábiles 
 
Agosto 18 de 2021 al 24 
de  agosto de 2021 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

Agosto 18 de 2021 al 24 
de  agosto de 2021 
 
Horario de 8:00 am a 
11.30 
 a.m y de 2:00 pm a 4:00 
p.m 

En físico: sede principal 
el Km 4 vía Coello Cocora - Tolima 
ventanilla única de 
correspondencia 
Por Correo: 
ieancoco@hotmail.com 

Visita a los sitios de la obra (opcional) Agosto 20 de 2021 
Horario de 8:00 am 

el Km 4 vía Coello Cocora - Tolima 
oficina Secretaria- Rectoría 

Etapa para manifestar interés para 
limitar la convocatoria a MIPYMES. 

Cinco días hábiles Agosto 
18 de 2021 al 24 de 
agosto 
de 2021 

En físico: sede principal 
el Km 4 vía Coello Cocora - Tolima 
ventanilla única de 
correspondencia 
Por Correo: 
ieancoco@hotmail.com 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

Del 25 al 27 de agosto de 
2021 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del acto administrativo de 
apertura del proceso de Selección 
Abreviada 
por Menor Cuantía y pliego de 
Condiciones definitivo. 

30 de agosto de 2021 www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar manifestación 
de interés e inscripción para 
consolidación de la lista de posibles 
oferentes. 

del 01 de septiembre 
hasta 03 de septiembre 
2021 
8:00 am a 11.30 p.m y de 
2:00 pm a 4:00 p.m 

En físico: sede principal 
el Km 4 vía Coello Cocora - Tolima 
ventanilla única de 
correspondencia 
Por Correo: 
ieancoco@hotmail.com 

Fecha y hora de la audiencia de 
sorteo de consolidación de posibles 
oferentes. ( en caso que la entidad 
requiera levarlo a cabo Si hay lugar a 
sorteo, el plazo para la presentación 
de las ofertas empezará a correr el 
día hábil siguiente a la fecha en la 
cual la Entidad Estatal informe a los 
interesados el resultado del sorteo. 

06 de septiembre de 
2021 
10:00 a.m 

sede principal el Km 4 vía Coello 
Cocora - Tolima oficina 
Secretaria-Rectoría 

Presentación de Ofertas El día 08 de septiembre 
de 2021 horario de 8:00 
am a 11.30 
p.m y de 2:00 pm a 
4:00 p.m. 

En físico: sede principal 
el Km 4 vía Coello Cocora - Tolima 
ventanilla única de 
correspondencia 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Publicación de acta de cierre del 
proceso de recepción de ofertas. 

El día 09 de septiembre 
de 2021 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación Informe de evaluación El 14 de septiembre de 
2021 

www.colombiacompra.gov.co 

Observaciones al informe de 
evaluacion 

El 15 de septiembre de 
2021 

En físico: sede principal 
el Km 4 vía Coello Cocora - Tolima 
ventanilla única de 
correspondencia 
Por Correo: 
ieancoco@hotmail.com 

Respuesta a las observaciones del 
informe de evaluacion 

El 17 de septiembre de 
2021 

www.colombiacompra.gov.co 

Adjudicación El 18 de septiembre de 
2021 

En físico: sede principal 
el Km 4 vía Coello Cocora - Tolima 
 

 
 
ARTICULO CUARTO: El pliego de condiciones definitivo puede ser consultado en el Portal Único de 
la contratación y en el Despacho de la Rectoría como indiquen los pliegos definitivos 
 
 
ARTICULO QUINTO: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, convocase a todas las 
veedurías ciudadanas para que ejerzan control social al proceso de selección. 
 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, y surte efectos 
fiscales y contractuales rigen a partir de la fecha 
  
 
 
Comunicase y cúmplase 
 
 
 
 
Dada Ibagué a los treinta (30) días del mes de agosto del 2021 
 
 
 
 
 
   -Original Firmado- 
 
JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
Rector 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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