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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 

 

La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta mediante el presente proceso de 
contratación pretende adquirir los servicios profesionales de un abogado titulado para 
asesorar el proceso contractual para la gestión administrativa de la Institución Educativa 
Policarpa Salavarrieta sede Central, del Municipio de Yumbo – Valle del Cauca- Vereda 
Miravalle con las siguientes especificaciones: 
 

OBJETO: El objeto a contratar corresponde a la prestación de servicios Profesionales 
de Abogado titulado y en ejercicio para que gestione todos los procesos Contractuales 
de la Institución Educativa Mayor de Yumbo, del Municipio de Yumbo – Valle del 
Cauca  

 
Documentos habilitantes:  
 

o Propuesta Económica  
o Rut 
o Certificado de cámara de comercio vigente. (si es el caso) 
o Certificado Judicial del representante legal vigente  
o Certificado de pago de parafiscales  
o Certificado de antecedentes fiscales persona natural y/o persona jurídica  
o Certificado de antecedentes disciplinarios persona natural y/o persona jurídica  
o Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del representante legal  
o Fotocopia de la Libreta Militar 

 
Plazo de Ejecución: el plazo de ejecución del contrato será de (07) meses y (08) días. 
 
Forma de Pago: El pago al proponente a quien se le adjudique el contrato se efectuará 
mediante dos pago por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE 
($4.000.000,oo) MCTE,que se pagaran en dos cuotas por valor de DOS 
MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000,oo),cada una, el primer pago se 
efectuara día 17 de junio del año 2020, y el segundo pago por valor de DOS 
MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000,oo), el día 30 de noviembre del año 
2020, previa constancia suscrita por el Supervisor del Contrato donde indique que 
cumplió con sus obligaciones contractuales, una vez verificado el cumplimiento del objeto 
del contrato con sus respectivas especificaciones que estará a cargo del Rector de la 
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 
 
Criterios de selección  
La selección en el presente proceso será así:  
La acreditación de experiencia como abogado especialista que ejerza las actividades 
de gestor contractual en el sector público. 
Que cuente con el título de abogado y especialista en contratación estatal. 
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La presente invitación, los estudios previos, la comunicación de aceptación junto con la 

oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado de conformidad con lo 

establecido en el decreto 1082 de 2015. 

La presentación de la propuesta es la manifestación de plena aceptación de las condiciones 
establecidas en los estudios previos y la invitación por parte del oferente  
 
La anterior invitación se realiza en los términos del decreto 1075 de 2015 y se firma a los 17 

días del mes de abril del 2020. 

 

 

GIOVANNA PEÑA MILLAN 
Rector 

Institución Educativa Policarpa Salavarrieta 
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